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MUJERES LATINOAMERICANAS

Mujeres Latinoamericanas en Cifras es un
primer esfuerzo global y sistemático por dar cuenta de la situación de las mujeres de un
continente de múltiples colores y geografías, pero también atravesado por dolorosos conflictos
políticos, sociales, étnicos, culturales y económicos.

La condición de subordinación de las mujeres,
ampliamente debatida en el mundo entero y por cuyo cambio han luchado desde hace años las
propias mujeres, es hoy una realidad innegable. De hecho, en 1975, la Organización de Naciones
Unidas celebró el Año Internacional de la Mujer y una conferencia en México, dando inicio al
Decenio para la Mujer bajo el lema "Igualdad, Desarrollo y Paz". En 1979 formuló y aprobó la
"Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer",
posteriormente ratificada por numerosos países. En 1980 realizó en Copenhague una conferencia
de evaluación de la mitad del Decenio y en 1985, una conferencia final en Nairobi. En esta
oportunidad fueron elaboradas las "Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el
adelanto de la mujer", y se programó una nueva reunión evaluativa para 1995.

La universalidad de la discriminación que
sufren las mujeres no oculta las modalidades específicas que asume en cada sociedad,
de acuerdo a su historia y su cultura. En América Latina, su particularidad tiene raíces
profundas y se relaciona con la propia conformación de la región a través de los procesos de
conquista, mestizaje, colonización y posterior independencia de los Estados nacionales. La
construcción social del ser femenino y del sermasculino y el código de relaciones entre ellos, se
arraiga en una combinación de razas -un "nosotros" y los "otros"- que marca los espacios
simbólicos y las identidades atribuidas a cada género. Las matrices culturales que sostienen la
condición de las mujeres han sido estudiadas en diversas investigaciones, pero exceden el objeto
de esta publicación.

"Mujeres Latinoamericanas" es también plural,
porque América Latina es una región de realidades sociales heterogéneas, donde la llamada
"modernización" ha sido vivida en forma desigual. La transición demográfica desde un alto
crecimiento poblacional hacia otro más reducido, producto fundamentalmente de la caída de la
fecundidad, y el surgimiento de nuevos patrones y expectativas de vida para la mujeres, tienen
un perfil zigzagueante entre los distintos países.

Las crisis económicas de las últimas décadas,
especialmente la de los años ochenta, causaron estragos en los diferentes países. Los gobiernos
reaccionaron poniendo en práctica sistemas de ajuste económico que extendieron la indigencia,
acentuaron las diferencias entre ricos y pobres y obligaron a buscar nuevas formas de
sobrevivencia, en las que se involucraron mayoritariamente las mujeres. La emergencia de
regímenes autoritarios o dictatoriales, con su secuela de inseguridad, represión, muerte y exilio,
ha afectado la situación sociopolítica global y la acción colectiva de las mujeres en especial.
Restablecidos los gobiernos democráticos, se vive en la región tiempos de incertidumbre y las
mujeres enfrentan los desafíos de los cambios tecnológicos, económicos y del poder mundial en
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el marco de la vulnerabilidad política y económica de las democracias y la grave crisis ecológica
En este difícil contexto, permanecen la discriminación, la invisibilidad y 1i1 desvalorización del

aporte de las mujeres al quehacer social.

Este proyecto ha sido posible gracias a la

acogida, sensibilidad y auspicio de las autoridades del Instituto de la MUjer de España
(Ministerio de Asuntos Sociales) También contó con la colaboración de la Sociedad Estatal

Quinto Centenario.

La investigación fue rea lizada por la Facul tad

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en diecinueve países de la región Para ello

estableció acuerdos con profesionales e instituciones en aquellos países donde no tiene una sede

propia y generó una red de especialistas cuyo impacto ya se ha percibido en varios países.

"MUjeres l.atinoarnericanas en Cifras", pretende

ser un instrumento para la transformación de esta situación, para lo cual elaboró un diagnóstico

de la situación femenina en diversas áreas temáticas, utilizando información disponible (ver

capítulo Observaciones Metodológicas). En él se intenta dar cuenta de la diversidad presente en

cada país entre sectores urbanos y rurales, niveles socio-económicos y etnias, más allá de las

limitaciones de no contar para todos los países con fuentes adecuadas para hacer comparables

los datos, o la inexistencia de información para algunos de los temas elegidos. Particularmente
escasa es la Información relativa a la participación sociopolítica de las mujeres y de sus

organizaciones y formas de acción colectiva.

Mediante esta publicación, los resultados de la

investigación quedan a disposición de las instituciones, organismos y personas interesadas en el

mejoramiento de la condición de las muieres latinoamericanas y, en forma muy particular, de las

propias mujeres y sus organizaciones en toda la región.
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MUJERES EN COLOMBIA

as mujeres colombianas participaron en
la historia social, económica y política del país tempranamente, desde las luchas por la indepen
dencia. Sin embargo, su presencia en la escena nacional no siempre fue visible y ha estado mar
cada, como en casi todo el continente americano, por los procesos de industrialización y urbani
zación, su creciente vinculación a la estructura educativa y de trabajo, las políticas de control de
la natalidad, las reformas en la legislación y el desarrollo del movimiento social de mujeres en
sus diferentes vertientes.

Sólo tras una lucha de varias décadas obtuvieron
el derecho a voto, siendo Colombia uno de los países de la región que más tardaron en recono
cerlo. Algo más rápido -en el contexto regional- fue su acceso al poder ejecutivo: en 1954 una
mujer ocupó un Ministerio. Sus luchas han estado precedidas deorganización, creación de espa
cios propios y confrontación con el poder de una sociedad patriarcal, renuente a brindarles
oportunidades para su desarrollo pleno.

Con una Iglesia Católica muy influyente, valores
marcadamente tradicionales con respecto a los roles femeninos y un sistema político altamente
excluyente y restrictivo, el camino de las mujeres ha sido particularmente difícil, debiendo ganar
palmo a palmo mayores cuotas de participación, más allá de la situación de violencia política y
social que ha imperado en el país por muchos años.

En ese contexto es significativo el desarrollo de
grupos y movimientos de mujeres, los que se perfilan más claramente desde los años ochenta,
fortalecidos por el proceso mundial y latinoamericano en favor de las mujeres. Con flujos y re
flujos, al ritmo de la coyuntura política, hoy día cuentan con una Política Integral para las Mu
jeres, pionera en América Latina.

Destacan grandes contrastes: mientras poseen
elevados niveles de participación en la Población Económicamente Activa y alcanzan cargos im
portantes en el poder ejecutivo -ministerios y viceministerios de relevancia política- como la ac
tual Ministra de Relaciones Exteriores, es muy baja su presencia en las corporaciones públicas y
representativas -Senado. Cámara de Representantes, Asambleas y Concejos Municipales- y su
acción a nivel local no se traduce en una alta participación en los ámbitos directivos.

Al comenzar la década de los noventa las colom
bianas son ya mayoritariamente urbanas y principalmente jóvenes-adultas, en vez de jóvenes,
como lo eran al iniciarse los años setenta. La aceleración desu transición demográfica guarda re
lación con la drástica reducción de su fecundidad producida en las últimas dos décadas, que
también ha tenido lugar -aunque años más tarde- entre las mujeres rurales. Las colombianas di
rigen uno de cada cinco hogares, lo que significa una cantidad total importante: casi un millón
de hogares

8
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El crecimiento de su participación en la fuerza

laboral se ha hecho estructural en las últimas dos décadas. Pese a los problemas de subregistro

que tiene esa participación económica femenina, actualmente se estima que las colombianas re
presentan cerca de un 40% de la Población Económicamente Activa del país. No obstante ese in
cremento, las mujeres siguen ocupándose en trabajos tradicionalmente femeninos, de menor re
tribución y consideración que los ocupados por los hombres.

Ello sucede mientras que, en los últimos veinte

años, las colombianas han alcanzado en términos generales el nivel educativo de sus compatrio
tas varones. Sin embargo, todavía eligen especialidades educativas consideradas femeninas, lo
que significa que, aunque presenten un número de años de educación formal similar al de los
hombres, tengan más dificultad para acceder al mercado de trabajo con la capacitación específi
ca que éste requiere.

Este perfil, basado en cifras promedio, esconde
importantes diferencias por sectores, las que no es posible recoger plenamente en este texto por
la falta de información que dé cuenta de la diversidad existente, especialmente según nivel so
cioeconómico ygrupo étnico La estabilidad económica relativa y la concentración de la riqueza.
por una parte, y la marginación de los grupos más pobres, los pueblos ind ígenas y sectores ne
gros de la población, por otra, ocultan una sociedad marcada por la violencia guerrillera y del
narcotráfico, sometida por largos años al estado de sitio

En este marco, las organizaciones femeninas han
debido combinar sus reivindicaciones específicas, destinadas a mejorar la posición de las mUJe
res en la sociedad, con la búsqueda de caminos políticos y de diálogo civil frente a los graves
conflictos que han aquejado y aquejan al país. Ello ha extendido sus bases de legitimidad social,
pero permanece como desafío que los avances alcanzados en el nivel del discurso y de las me
didas gubernamentales en favor de sus demandas, permeen la sociedad y la cultura y se desa
rrollen lazos estables con un movimiento de mujeres creativo y dinámico.

El proyecto de investigación Mujeres latinoame
ricanas en Cifras fue desarrollado en Colombia por Carmen Elisa Flórez, investigadora de la Fa
cultad de Economía de la Universidad de Los Andes. No obstante, la presentación de resultados
fue realizada por la Coordinación Regional del proyecto, atendiendo a las necesidades de com
paración del caso colombiano con el resto de los países de América Latina.
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IDENTIFICACION SOCIOECONOMICA

DEL PAIS

sortear el tratamiento de shock qlle
sufrieron otraseconomías
lati noa mericanas, pero con ello sólo
ha postergado 10 que se considera
una necesaria e inevitable apertura
económica en profundidad. De esta
forma, cua ndo empiezan los años
noventa, las autoridades
colombia nas enfrentan ese reto y
tratan de resolverlo [o más
pragmáticamente posible, mediante
un programa de apertu ra progresiva
y controlada, sobre el cual es difícil
hacer previsiones, aunque ya
aparecen indicios de contracción
económica.

anteriores, que se situaba por
encima del 5%promedio anual,
pero Colombia no enfrentó años
recesivos como el resto de los
países de la región.

Ese pragmatismo incorpora también
la bú squeda de consensos políticos
en el seno de la sociedad
colombiana. la pacificación del país
y la nueva Constitución son
elementos fundame ntales de esa
opción consensual. Sin embargo, la
violencia tiene en el narcotráfico un
nuevo resorte, aunque también haya
significado una estrategia desectores
campesinos para salirde la pobreza.
Por otro lado, el que la economía
haya continuadocreciendodurante
los años ochenta, si bien ha
permitido que no se haya producido
-como en otros países de la región
un aumento drastico de la pobreza,
ha tenido luga r sin alterar una
distribución del ingreso altamente
regresiva, como ha sido trad icional
en Colombia. Es previsible queel ~~

procesode apertura y ajuste recién ~IJ'

iniciad o provoque un aumento ll~

Ahora bien, el hecho de que el país de la pobreza, como sucedió en l!~,
haya evitado la apertura económica toda la región. ~
drástica ha implicado efectivamente !If,

" lJ
;:··:~( \· ·:\""V' ( i\.'l ~nJ.\·.~ \\\;:"oI~\' \.~ . ""f<r~'('j" , $
,.,•.'~ H\ l !'A · ~ h.~/h rl,l.K": '\O\\1.~ j:1 1¡!"VlI l~ I ; I\

Cuatro factores se subraya
regularmente para explicar este
fenómeno: 1) el peso del sector
externo en el sistema productivo
colombiano era menor que en otros
países latinoamericanos, por 10 que
la crisisexterior tuvo un impacto
más débil; 2) una política económica
especialmente pragmática y
gradualista. relativamente estable a
pesar de los cambios de gobierno;
3) un menor peso de las empresas
estatales. que significó menos
drenaje sobre las arcas fi scales y
sobre la relación entre [os sectores
externo e interno; 4) el haber evitado
en los ochenta una apertura yun
ajuste económicos en profund idad
y/o de forma brusca.

Este conjunto de factores permi tió
que los males de la década perdida
{caída de los precios internacionales,
crisis industrial, endeudamiento}no
quebrara n la economía y que en el
peor año de la década, 1982,
Colombia presentara uncrecimiento
en torno al l%del Producto Interno
Bruto (PI B). Es decir, que la caída en
el ritmo de crecimiento no signi
ficara recesión y dicho crecimiento
pudiera recuperarse mediante
ajustes blandos y sectoriales.

a economía colombiana
presentó un fuerte desarrollo
desde mitad de siglo, sobre

la base del modelo industrializador
de susti tuciónde importaciones,
extendido ampliamente en la región.
Este modelo tuvo en Colombia un
alto desempeño -hasta mediadosde
la década de 10$ años setenta- por
causas específicas propias. Al apoyo
de recu rsos procedentesdel
red ucido pero sólido comercio
exterior (algo no tan peculiar), se
sumó un iactor paradójicamente
positivo: el atraso relativo que
presentaba la articulaciónde su
mercado interno. De esta forma,
tuvo lugar la coincidencia en el
tiempo de una transformación
productiva y un profu ndo cambio
sociodemográfiro, en el sentido de
una acelerada urbanización y una
acentuación de la intercomunicación
regional, además de cieno proceso
de economía de fronteras (que
avanzaba hacia territorios
económicamente vírgenes). Todo ello
impulsado por un Estado regulador
y proveedor de servicios, mucho
más que productor directo.

Buena parte de estos rasgos
específicos fueron la base sobre la
que Colombia pudo realizar algo
singular en la región: encajar sin
graves problemas la crisis económica
de losaños ochenta. Así, fue el
único país de América Latina que
registró un crecimiento en términos
reales durante todos los años del
decenio, con una tasa promed io del
3.5%anual. Ciertamente, se perd ió
aquel crecimien to de las décadas



PRODUCCION

INTERNA

I fuertecrecimientode la
producción interna entre' los

años cincuenta ysetenta se relacionó
con uncambio estructural profundo,
según el cual el sector agrícola fue
perdiendo peso relativo (en 1950
significaba cerca del -l0Clt del PIS y
en 1980 00 llegaba al 20%), mientras
el ind ustrial10ganaba
progresivamente (en 1950 00

alcanzaba al 20%del PIB y en 1980
sesituaba alrededor del 30%).

Este proceso tuvo como referencia

fundamental la sustitución de
importaciones hacia el mercado
interno, cuya demanda presentó una
expansión continua. De hecho, el
sector exportador colombiano
-basado tradicionalmente en el café
y otros productos primaríos- 00

tuvo una infl uencia directa en el
crecimientode la producción interna
(su peso se redujo eneste período),
aunque sí la tuviera indirecta, en
Ianto apoyo fina nciero parael
capital privadoque seorientaba al
sector industrial.

El dinamismo de la demanda
interna comenzó a perderse desde la
primera mitad de losaños setenta,
como producto reflejo de la crisis
mundial ysu traslado por distintas
vías a los salarios colombianos.
Como consecuencia de ello, puede
apreciarse un debilitamiento del
sector industrial yespecalmente de
la manufactura referida al mercado
interno, desde finesde los años
setenta hasta mediadosde los
ochenta.

CREACION y GASTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

1980- 1991

1980 1981 1982 19a1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

"'"· T~~

PlBlHabiuntl •
TUI de crKirniente

4~1 __ 4S.02_ 46.81 47.85
U 3.5 Ji- u

1.39 1.41 1,+4 1.45
U _ 1.7_ _ 1.~

PIS POR SECTORES PRODUCTIVOS

AgricukUl'1 lO 6.29 6,49 6,37 6,S5 6.66 en 7.00 1.4S 7.65 7.98~I 8,92
Tm decrecimietlto 3.2 ·1.9 l8 1.8 J.6 l.4 6,4 l8 4J 6.6 U'óeI PIS 1M 19,5 --19.Ó--19.1 - 18.7 18.4 17B 17.9 17.6 .7,7- ¡ar-I8.6

Indusll'ill lO 9.83 918 Ü6--1OJ 7--10.~- 11.76 - IÚ O ¡.fJ 9_ IU 8 15.48 IU_'_15~n
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CRECIMIENTO DEL PIS
Y DEL PIS POR HASITANTE

(Tam)

20

Dicho de otra forma, el
debilitamiento del crecimiento del
PIB de 1979 a 19 5, cuyo punto más
bajo fue 19 2 (con una ta a anual de
crecimiento del 1%), se relacionó
sobre todo con una caída de la
actividad en el sector industrial.

10
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1991

47.846,8

Servicios

1988

43.512,]

Tasa crecimi ento PIBIHbte.

1986

39.305,7

Industria

1984

]5.542,0

1982

)) .590,]

Agricultura

Tasa crec imiento PIB

EVOLUCION DEL PIS
POR SECTORES PRODUCTIVOS

GASTO TOTAL D EL PIS

1980

(PorcenCljes del PlB(100%))

12.406,4

o

(Millones de dólares a precios de 1980)

·20
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

La nueva estrategia económica,
orientada hacia la apertura del
mercado interno, busca faci litar la
reconversión industrial y crear
mecanismos para ampliar la
inversión sin que ella estéya
rígidamente referida a las
oscilaciones de la demanda interna.
De esta forma, Colombia tra ta de
evitar los efectos negativos que
produjo ese proceso de apertura en
el crecimientode la producción
interna de la mayoría de los países
latinoamericanos.

Sin embargo, el repunte económico
que tuvo lugar en Colombia en la
segunda mitad de los ochenta ya no
tiene la misma referencia que en
décadas pasadas: el impulso
continuado del ector industrial. De
hecho, este sector opera cada vez
más de orrna coyuntural, a
remolque deotros factores. Cuando
concl uían los ochenta sufría de
nuevo de un claro estancamiento.
Así, el repunte del segundo
quinquenio de los ochenta se refiere
mucho más al crecimiento del sector
agrícola (donde pesa más la
exportación) y al del sector servicios.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1991

Gasto del gobiemo Gasto pr ivado

Exporta ción bienes y servicios Formación d. capital fijo

Var iación de existencias Importació n bienes y servicios
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SECTOR

EXTERNO

urente el largo periodo
expansivo 0945-1975) el sector

externo colombiano mostró dos
rasgos característicos: su reducido
pt'SO en términos relativos ysu alto
rend imiento comercial, aunque no
exento deoscilaciones. Se estima
queen 1950 las exportaciones
equivalan .1119\ dt'i P1B'f que en
I esa cifra había caído al 15~ .

Así, Colombia continua siendo uno
de los países latinoamericanos de
menor índice de exportación por
habitante, sólo por encima de
Nicaragua, Haití, Perú y Bolivia.

Hasta los años ochenta el sector el'
portador se encontraba abrumado
ramente centrado en la comercia liza
ción del café. que en los años cin
cuenta representaba más de los tres
cuartos de laexportación total y a
fi nes de los setenta todavía signi
ficaba la mitad de esa exporteoón
Las variacionesde los precios del
café afectaron al flujo de ingresos
externos. pero no impidieron Gue
supusiera un recurso importante- e-n
este- período. que- compensaba las
necesidades de importación del
desarrollo industrial colombiano.

Esta situación se modificó
apreciablementedurante los años
ochenta. la crisisdel comercio
mundial. que afectó a Colombia de
manera menos dramática que a otros
paises latinoamericanos, debilitó en
todo caso el sector externo durante
el primer quinquenio. Los saldos
comerciales fueron negativos hasta
1984. u deuda externa empeoré la
situación general,aunque no de la
forma explosiva en Gue lo hizo en
otros paises latinoamericanos.

RELACION ECONOHtCA EXTERIOR
1980- 199 t
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La reacción de las aurondades
colombianas consistió en producir
un ajuste blandoen el sector y al
mismo tiempo tratar de modificar
fuertemente suestructura. Así. a
Icesde los ochenta el peso del café
había caldosustantivamente. hasta
significar por dt'bajodel 20\ del
total de exportaciones, a favor de
dossectores dinámicos; la
recuperación de la capacidad como
exportadorde energía (petróleo y
carbón) y, sobre todo. el aumento
del peso de las exportaciones no
primarias. qut' representaban un
tercio de ese rotal en 1991. la crisis
mundial del caféaparecida a
comienzos de los años noventa. bajo
el signo de su difícil resolución,
permite prevt'r que este producto no
recuperara más la importancia que
tuvo en la exportación colombiana.

La decisión gubernamental de
producir la apertura generalizada de
su economía S(' basa ante todo en un
proceso de liberalización comercial,
en la que losaranceles serán
eliminados progresivamente durante
la presente década . Pero los efectos
ya no serán de corto plazo. sino que
obligarán a queel sistema
productivo colombianosesustente
sobre una nueva articulación de sus
sectores interno y externo.
especialmente en cuanto a la rama
industrial de la ecoromía. EUo
significaráque su producción estará
menos referida a la demanda
interna. pt'ro tiene como
compensación la evidencia de que
enColombia hay todavía un gran
espacio para un sistema ex portador
modernizado.

"



AHORRO, INVERSION

y GASTO fiSCAL

os desequilibrios fi nancieros de
los últimos veinte años, que

tuvieron dimensiones muchas veces
inmanejables en otros pa íses
latinoamericanos, fueron en
Colombia relativamente tenues. Es
cierto que ese desequilibrio fue
importante hacia 1982, colocandoen
una verdadera crisis el sistema
bancario, que duró hasta 1986, pero
también lo es que las autoridades

colombianas pudieron manejar la
situación sobre la base del
pragmatismo y la intervención
del Estado.

Efectivamente, los gobiernos que se
sucedieron en los ochenta dieron
continuidad a una política que
buscaba ajustes blandos yde
coyuntura, sin grandes cortes ni
expansiones, y sobre la basede un

Estado que no siendo interventoren
la actividad productiva, sí lo esen la
financiera. De esta forma, la crisis
bancaria del primer quinquenio de
los ochenta fue resuelta mediante la
intervención directa del gobierno.
AsÍ, en 1985 el 71%de los activos
del conjunto del sistema fina nciero
pertenecía al Estado.

GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL (%)

..
~
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nd

·2,1

21.1
3,4
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0.0
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nd
nd
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0,5

6.4
·2,9

23.S
-0,3
23.5
-0,3

29.1

1990 1991

1.9

6.6
·5.2

·3.0

19.0
22,0

25.8
-0.5

-O.S
22,8
21.9

2S.1

6,3
0.8

22.7
·2.0

20.7

6.2
7.6

IS.9 ~:L.

3.9 -O.~4_---=:=--_..:.!.:...._~=___=..:

20.0

·1.6
21.6

100.0
IS.O
23.1
5.6
6.5
2.3

44,5

-4.5 -0.1 ·1.4

·2.0

19.9
0,5

20,4

24.0

100.0
18.2
23,5
6.1
7.3
2,5

42,4

6.2

27.3

16.1

~.9

4.1
20.4

23,4
20.1

3.3

100.0
19.9
25.1
6.3
S.2
2.S

37.7

5.2

5.7
19.8

271

25.7
20.5

1M
19.4
·7.S

PRECIOS Y SALARIOS (1)

GASTO FISCAL (%DEL PIB)

6.9

6.0
3.0

26.S

23.S

3.6
24,5

19.9

S3
15.9
.7.9

2,0

FORMACION BRUTA DEL CAPITAL FIJO

5.4

25.7
20.3

27,5

3.1 _--'-'--_-'-_--'-_'---"-_-'-

5.4

0.2

23.2

26,5

20.2

19.7 22.5

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

AHORRO, INVERSION y TRANSFERENCIA DE RECURSOS (%DEL PIB)

FO RMA C IO N DE CAPITAL, PRECIOS Y GASTO FISCAL
1980- 1991

Inversi6n bruta
Ahorro interno bruto

Gasto total

Translerencias

Tasa de crecimiento lO

Total ingresos
DéfICit o SU~:=r.iV1;.:.:·t,--_--,:::.:..-_.....::.:::_---:..:.

Formación de capi_tal.!iio 5.S 6,1 5.S_--="7-_~_....,.7~.0 --7::-~::-- 61
Tasa de credm.;.;;.ien.;.;;.to'-- 63'--_ -'-'-'---_ --'-'--_ -...:..1.2__.5...:...2'--__-'-_ --'-_ 10.9 ·2.S

Gasto total 100.0 _ lcOO,.:.":.O_ ...:..IOO:.,:;."-O 100.0 ~_c..:.,:;,--.......;..;I OO-:-:.O,,-- _100_.0 _ _ oo.,--_~_,--~

=-De::,:re:;,:llS3::,- .-:-=16:c;..4_ -:1;.:;5.::-7 _ ...,:1,.:.:.:.5.6 17.7 ;'é----_ =.:.:_ ----:-:.:::--_ :-:IS'-:-.4_ -....,.17.1 nd
Educadón 22.4 24.2 24.4 24.S 22.2 19.7 nd

~SaI;;:;ud::......:-:-:-:- :-::7.::-7_~7.::-S 7'-6.S=-_ 7-:::.I:-_ ::=-_ --:::-::--':.:,;- 7.0 5.9 --,-nd7-_~_-"-=

Obras Públicas 10.0 10.S _ 1...:..I.I:-:-S"".5_:-,.:.::-_--,-::,_--,.:,,- 8.7 7,.c.2,---_ ...:..nd,--_ '--_ ---:
Minas ~rg1~'a ~5~~.4:--~5:-:=.3 4:::.8_-:-:2,~9--:-:::=_-_7"_-____,_::':---:3 .1 2.2 --'00"':-_....:.:.:;-_ -----:.:.::
Otros tos 3S,I 36.2 37.3 39.0 ---'__40....:..6_ _ 47-'....9 _nd'----__

Precios al consumidor
Salario real

Nous : ( 1) MIles es. fnlDonC!s do a predos consuntat de 1980 . (2) Crecimtento promedío anwl. (3) La tiJa de-cr«mento dcl liSIO fiKiI esa
a u en bos• • scs v11o<es Ibsolutos. (~l lndu,. P . NlCionlI .
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AHORRO, INVERSION y TRANSFERE NCIA
DE RECURSOS
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L1 relativa estabilidad financiera así
obtenida permitió c¡ue las caídas de
la inversión no fueran violentas y
que la formación de capital m ultara
lenta pero sostenida durante toda la
década critica.

Una situación similar tuvo lugar con
el gasto fiscal. El déficit publico
originado por lacrisis de la deuda
(1982) no fue profundo y las
autoridades tampoco reaccionaron
de forma brusca, con lo queel gasto
presentó oscilaciones suavesdurante
toda ladécada. aunque con una
persistente tendencia a la ba ja. Este
tipo de tendencia fue más evidente
en cuantoa lossalarios reales,
especialmente en la segunda mitad
de la década.

Como prueba del relativo equilibrio
resultante está la ausencia en el
decenio de una inflación desalada. si
bien en los primeros años de la
década era uno de los problemas
prioritarios de la agenda económica
{en 1991 la tasa había ascendido al
30%anual). El progra ma de apertura
económica busca también una mayor
flexibihzación del sistema financiero
y el establecimiento de un sistema
bancario con mayor presencia
privada y nuevas capacidades (por
ejemplo, hacia el exterior).

_....

11



POBREZA y
DISTRIBUCION DEL
INGRESO

DISTRIBUCION DEL INGRESO
EN LA POBLACION URBANA OCUPADA, 1990

EVOLUCION DE LOS HOGARES EN SITUACION
DE POBREZA E INDIGENCIA

[Portencate'l

... ''''''K No pobres To'"....... N. ..... ,.. población.- - ~

Total pais !
•

1970 " 21 " " 100 J-
11.. " 1l J, " 100 •"" 17 JI JI " 100 i
""

-_ ._-
"" "" "" "" 100 J- -- •

U....., I
1970 " J' JI " 100 ·
~ J1980 Il 1l J6 " 100
1916 15 J I J6 " 100 i--
"" IJ 1l JI II 100 •..... t

•
1910 1l 1I .. .. 100 •--- - - \,... JI 1l " " 100

"" JI JO •' J SI 100
~- -

lito "" "" "" "" 100 v

j

1fuerte desarrollo eccrómícc
entre 1950 y 1975 cambió

radicalmente la ocupación de los
colombianos, pt'ro no tanto su

situación en la distribución de los
ingresos. En lcm Colombia
conservaba todavía su tradicional
Situación regresiva a este respecto: el
quintil de la población que recibí'
más altos ingresos obtiere el SI'
del ingreso total. mientras elquintil
de más bajos ingresos sólo alcanza a
tener sobreel 4\ .

A5i, el crecimientoeconómico fue
reduciendo sólo lentamente la
pobreza, qUE' ton 1970 afectaba a la
mitad de la población, siendo m.1yor
en ti campoqut' ton las zonas
urbanas. Ahora bien, el manejo de la
crisis durante los años ochenta
impidió l1ue en Colombia tuviera
luga r un empobrecimiento fuerte de
la población, si bien la actual
estra tegia de apertura hace pensar
l1ue elajuste red ucir é los ingresos de
los más pobres, como es la
experiencia en toda America Latina.

Quinal

I2.5S0 4.2
11.141 ,~

11.691 11.0
51.49) 19,5
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as mujeres colombianas, que
representan la mitad de la
población del país (50,4%),

han modificado profundamente sus
características demográficas en [as
últimas tres décadas, tanto como
producto del cambio demográfico
general como en relación con
factores que, como en el caso de la
fecundidad, se refieren directamente
a ellas mismas.

En cifras promedio, las mujeres en
Colombia ya son mayoritariamente
urbanas, principalmente ióvenes

adultas (en vez de jóvenes como lo
eran todavía en 1970), y han

reducido a la mitad el número
promedio de hijos que tienen
durante su vida fértil.

La población colombiana casi
se triplicó entre 1950 y 1990,
pasando de aproximadamente
12 millones de habitantes a cerca
de 33 millones. Durante ese
período la composición por sexo
ha variado sólo muy ligeramente a
favor de las mujeres: en 1950 eran
el 50,3%del total y en 1990
representaban el 50,4 "le,.

Como en otros países
latinoamericanos, esta población no
se reparte regu larmente por el
amplio territorio colombiano (de
algo más de un millón de
kilómetros cuadrados), quedando
despoblados casi sus dos tercios, los
que componen las tierras bajas del
Oriente, con extensas zonas de
sabana y de selvas húmedas
amazónicas, No obstante, se

DEMoGR'AFlA

advierte un proceso de emigración
hacia esas regiones.

El crecimiento poblacional tuvo en
Colombia un proceso ascendente
hasta mediados de los años sesenta,
cuando llegó a alcanzar una tasa del
3% anual, y desde entonces una
caída acentuada que llegó a colocar
esa tasa por debajo del 2%al
concluir los años ochenta, La
rapidez de ese descenso guarda
relación con la drástica reducción de
la fecundidad ocurrida desde la
segunda mitad de los años sesenta.
Las colombianas bajaron a la mitad
su número promedio de hijos,
pasando de cerca de siete al
comienzo de los años cincuenta a
unos tres hijos con la llegada de los
años noventa, Esta red ucción tuvo
lugar tanto en las zonas urbanas
como en las rurales, aunque en el
campo este proceso se diera una
década después. De esta forma,
son otros los factores que
diferencian la fecundidad en las
colombianas: años de estudio,
nivel socioeconómico, etc.

Estos procesos han cambiado
de forma rápida la composición
etaria del país: en 1970 todavía
el 46% tenía menos de 15 años

y en 1990 esa proporción había
descendido al 36%. Como sucede
en el resto de la región, existen
diferencias por sexo al respecto:
dado que las mujeres son más
longevas, el peso de las
personas mayores es más
grande en la población femenina
que en la masculina.
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El resultado general de este
proceso es la conformación de una
población fundamentalmente adulta,
en edad productiva, loque
significa no sólo necesidades de
vivienda, de salud, etc, bastante
específicas, sino, sobre todo, una
presión fuerte sobre el mercado de
trabajo, que coincide con el hecho
de que la tendencia a la

Todos estos cambios señalan que
Colombia se encuentra en una fase
avanzada de su transición
demográfica, en el sentido general
que tiene este concepto en la región:
el paso de una población joven y de
rápido crecimiento a otra
principalmente adulta y de
crecimiento menor. Colombia se
sitúa en el grupo de países
latinoamericanos que representan el
promedio regional, y que se
caracterizan por tener una
mortalidad controlada (moderada o
baja) y una natalidad moderada en
vías de ser baja. Estos países todavía
tienen un crecimiento poblacional no
tan bajo, por cuanto poseen una
elevada proporción de población en
edad de procrear, procedente de la
extensa población infantil de la
etapa anterior. Por ello puede
afirmarse que están en plena
transición, en contraste con aquellos
países que ya están en su fase más
avanzada, como son Uruguay,
Argentina y Cuba, con crecimiento
demográfico muy bajo y población
tendencialmente envejecida. Dentro
del grupo de países que están en
plena transición, Colombia comparte
con Costa Rica el perfil de aquéllos
que están marcados por una drástica
caída reciente de su fecundidad.

participación laboral femenina ha
adquirido naturaleza estructural.

En el caso de Colombia la transición
demográfica ha tenido una estrecha
relación con un proceso acelerado de
migración hacia las zonas urbanas,
que no se ha detenido mayormente
durante los años ochenta, como
sucedió en otros países
latinoamericanos. CHADE estima
que en 1970 un 57% de los
habitantes residía en las ciudades y
en 1990 lo hacía casi un 70%. Como
ocurre en toda la región, la
población femenina es ligeramente
más urbana que la masculina.

20

Las mujeres dirigen uno de cada
cinco hogares colombianos, lo que
significa un número absoluto
considerable, casi un millón de
hogares. Los rasgos
sociodemográficos gruesos de estas
jefas de hogar son similares a Jos de
otros países latinoamericanos: la casi
totalidad de ellas dirige su hogar sin
cónyuge conviviente, se concentra
en edades maduras, entre los 40 y
los 60 años (en torno a un 28% tiene
menos de 40 años y una proporción
similar más de 60 años) y presenta
niveles educativos y
socioeconómicos bajos.
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POBLACION
EVOLUCION DE LA POBLACION , POR SEXO

egún las estimaciones realizadas
por el Centro Latinoa merica no

de Demografía (CELADE), la
población colombiana se
aproximaba en 1990 a los 33
millones de habitantes, de los
cuajes algo más de la mitad (50,4%)
eran mujeres. Así, se ca lcula que
ese año había 16.607.450 mujeres y
16.378.720 hombres.

En un país de 1.138.338 ki lómetros
ruad rados esto significa una
densidad poblaciona l de 29
habitantes por kilómetro cuadrado,
lo que sitúa a Colombia entre los
países de baja densidad en el
contexto la tinoa merica no. Como
también ocurre en otras naciones de
América Latina, esa baja densidad se
relaciona con el hecho de que la
población no está repartida por todo
el territorio, suced iendo que casi las
dos terceras partes del mismo (las
tierras bajas del Oriente) se
encuentran prác tica mente
despobladas, aunque en proceso
de colonización.

De acuerdo a las proyecciones de
CELADE, Colombia con ta rá en el
año 2000 con casi cuaren ta millones
de habitantes, y la proporci ón de
mujeres habrá aumentado
ligeramente (50,5%).

Año Ambos
sexos

1950 11.946.422
1955 13.759.167
1960 15.938.714
1965 18.506.449
1970 21.360.328
1975 23.990.939
1980 26.905.948_ _ o.

1985 29.879.330
1990 32.978.170
2000 39.397.195

Hombres

5.933.104
6.836.197
7.921. 115
9.199.569

10.620.470
11.930.559
13.376.481
14.844.934
16.370.720
19.516.489

Mujeres 2/Total
%

6.013.3 18 50,3
6.922.970 50,3
8.017.598 50,3
9.306.879 50,3

10.739.856 50,3
12.060.380 50,3
13.529.467 50,3 a-

a-

15.034.396 50,3 .JI
16,607.450 50,4

:c
u.

19.880.706 50,S -o
o
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En los últimos cuarenta años, en los
que la pob lación colombiana casi se
trip licó, el crecimiento poblaciona l
estuvo re ferido principalmente a las
oscilaciones en los dos factores
biológicos, nacimientos y muertes, si
bien las emigraciones han supues to
un drenaje constante de pob lación:
en los últimos veinte años, CELADE
estima queabandonaron el país un
promedio de unos doscientos mil
colombianos cada quinquenio.

En Colombia se mantiene la norma
demográfica de que nacen más
hombres que mujeres, pero también
mueren más que éstas. En cuantoa
la emigraciones, se hace evidente
que desde los años sesenta las
mujeres han participado más de ese
movimiento que los hombres.

Puede seña la rse dosetapas en el
crecimiento de la población
colombiana: una de fu erte ri tmo,
que dura hasta med iados de los
años sesenta (cuando alcanza el 3%
anual), yotra referida al continuo
descenso de tal crecimiento desde
entonces (se estima que en 1990
el crecimiento anual no alcanzaba
al 2%).

CAMBIOS EN LOS FACTORES DE POBLACION
SEGUN SEXO, 1950-1995

1950-55 1960·65 1970-75 1980·85 1990·95

Ambos sexos

Nacimientos 2.972.229 3.750.457 3.665.325 4.225.137 4.450.867---
Migrantes netos -150.000 - 150.000 -300.000 -250.000 -150.000---
Muertes 1.029.573 1.024.298 991.619 1.055.193 1.180.642---
Crecimiento total % 15,5 16,6 11 ,4 11,3 9,8- - ---

Mujeres

Nacimientos 1.449.868 1.829.491 1.787.963 2.061.042 2.171.155
Migrantes neto.s ~O.OOO -esroo - 170.000 -142.000 -a5.000.. -
Muertes 484.966 474.492 455.146 481.817 538.976- . - - o • • .
Crecimiento total % 15.5 16,2 11 .3 11.2 9.8-

Hombres

Nacimi tos 1.521361 1.920.966 1.877.362 2.164.095 2.279.712-- -- -
Migrantes netos -90.000 -sseco -130.000 - 108.000 ~5.000-
Muertes 544.607 549.806 536.473 573.376 641.666--
Crecimiento total % 15.4 16.9 11.7 11.5 9.8
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Este cambio en el crecimien to
poblacional se manifestó en todos
los grupos etarios yenambos sexos.
Cua ndo dicho crecimiento comenzó
a descender (a mediados de los
sesen ta), esa caída se refl ej ómucho
más en Jos grupos etarios jóvenes
que en los adultos y mayores. Ello
se traduce en un cambio en la
composición etaria yda cuenta del
avance de la transición demográfica
que sufre el país

El momento de ca mbio más brusco
tuvo lugar en la segunda mitad de
los años sesenta , cuando la caída de
la fecundid ad provocó a
continuación, en la primera mitad
de Jos setenta, un crecimiento
negativo en los menores de cinco
años. Estas oscilaciones se han
producido tanto en hombres corno
en mujeres, con diferencias poco
pronunciadas.

EVOLUCION DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
SEGUN EDAD Y SEXO

(Tasas por mil)

Edad 1950-55 1955-60 1960-65 1965-70 1970·75 1975·80 1980-85 1985-90 1990·95

Mujeres

Todas 28,8 29,7 30,0 27,2 21,1 21,0 21,2 20,3 18,6

0·4 40,0 27,7 28,6 8,1 -8,7 16,0 16,8 10,7 2,6 ai
al

5·19 37,9 33,1
~

30,7 36,1 21,1 9,5 6,6 10,0 15,7 2!
e

20-59 24,4 24,8 25,6 29,3 30,4 31,0 32,5 29,2 23,6 u
"-e

60 Y más 12,9 18,3 24,8 30,8 36,9 35,9 33,3 29,7 26,5 ~
]
,.¡
-e-

Z
Hombres .....

o
~

~
Todas 28,6 29,7 31,2 28,1 22,0 21,8 21,7 20,7 18,8

.~

r
0-4 39,9 28,1 29,1 8,5 -8,2 16,1 16,8 10,7 2,6 a

e--- - '0

5-19 30,9 37,7 36,0 33,5 21,7 10,1 7,0 10,3 15,7 ~-
~20-59 22,9 23,9 28,0 31,1 32,6 32,8 33,8 30,1 23,8
~

60 Ymás 15,9 20,1 26,9 31,6 37,6 36,5 33,6 30,2 28,8 tj
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EDADES DE LA
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA ETARIA

SEGUN SEXO
POBLACION

(Porcentajes)

a población colombiana tiene Edad 1950 1970 1990
todavía una alta composición

de jóvenes (en 1990 un 36% tenía Ambossexos

menos de 15 años), pero esa
17,9 17,5 12,5circunsta ncia ha dis mi nuido 0·4

drásticamente en Jos últimos veinte
5·14 24,7 28,S 23,6
15·24 1 8,~_ 19,7 21 ,0

años (en 1970 esa proporción era 25-59 33,2 29,0 36,8
-

aún del 46%). ~~y más 5,6 ~- __6,1
Todas I ~,O_ 100,0 100,0 ¡;:

~

<i

Las diferencias por sexo son leves ¿
N° 11.946.422 21.360.328 32.978.171 u

~

pero apreciab les: el peso de 105
_ _ _ 0-. ----- - - "O

·tjóvenes es mayor en 105 hombres Mujeres s:
que en las mujeres y, dado que las ~.

0-4 17,6 17,2 12,2 Z
mujeres son más longevas, ocurre - ~5·14 24,4 _ 28,0 -.!~~ olo contrario con el peso de las oC

15·24 18,3 19,6 20,8 -c
>.

personas mayores (las mujeres 25-59 ~,_5 _ 29,6 -~~
g:

de 60 años y más son el 6,5% 60 Ymás 6,2 5,6 --~
<i
¿

Todas 100,0 100,0 100,0 u
de la población femenina y los .

"O

hombres de ese grupo etario son ~
N° 6.013.318 10.739.856 16.607.451 j

el 5,7% de la masculina).
~

Hombres Z
:::iTanto entre las mujeres como entre o
~

los hombres han sido las edades 0-4 18,3 17,9 12,8
8

adu ltas las que han aumentado 5·14 25,1 29,0 24,1 ~

18,6 19,8 21,3 11'15·24 E

sustancialmente su proporción: las 33,0 28,S 36,1 8
25·59 e-c

personas entre 25 y 59 años eran en 60 y más 5,0 4,8 -~
.!!
o

'"1970 un 29%, mientras habían Todas 100,0 --.! O~,o 100,0 ~
:5

ascendido al 37% en 1990. w
u

N° 5.933.104 10.620.472 16.370.720

0-4

5-14

Edad

25·59

6~y más

- - - - - - -

=- ..._- --'-15-24

Edad

0·4 12,2 12,8

5·14 23,0 24,1

15-24 20,8 21 ,3

25-59 37.J 36,1

60 Ymás 6.5 57

% 1990 %
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PIRAMIDES DE POBLACION

Edad Edad

El cambio de estructura etaria -que llO y mil 1950 80Ymil
75-79 75·79

se aprecia a través de las distintas 70·74 70-74
65-69 65-69

formas que adquiere la pirámide 6O-ó4 60-64
55-59 55-59

nacional de edades de los años 1950, 50-54 50-54
45-49 45-49

1970 Y1990- refleja el hecho de que 46-+4 40-44
35·39 35-39

Colombia se encuentra ent re los 30-34 30·)4
25-29 25·29

países latinoamericanos que ya han 20-24 20-24
15·19 15-19

avanzado en su transición 10-14 10-1 4
5·9 5·9

demográfica, en el sentido de pasar 0-4 0-4

de una población joven y de alto
crecimiento a otra más adulta y de
crecimiento menor.

Entre los países que están en Mujeres Hombres

transición demográfica, Colombia se
sitúa en elgrupo de los que
presentan una baja mortalidad y una ~ y "!ál

1970
~mil

natalidad moderada, es dec ir, en el
75.-79 75·79
70-74 70-74

grupo que representa el promedio
65-69 65-69
60-64 6O-ó4
55·59 55·59

de América La tina. 50-54 50-54
45-49 45-49
40-44 40-44

El hecho de que la proporción de [as
35·39 "i5·39
jO-)4 30·)4
25·29 25·29

edades adultas haya aumentado 20-24 20-24

considera blemente establece nuevas
15·19 15·19
10- 14 10-14
5-9 5·9 '"necesidades sociales (vivienda, '"0-4 0-4

~

sa lud, etc.), pero especialmente 6
~

tiende a provoca r presiones sobre el o
~

mercado laboral. l'
~

.:;
Z

Mujeres Hombres ~
o
-c
4;

~

l!O l. más 1990 80Ymil É
¿

75-79 75.-79 u
70-74 70-74 .

."

65·69 65-69 o..
6O-ó4 60-64 ~SS-59 SS-59 ~
50-5-4 50-54

~45-49 45·49
40-44 40-44 Z
35-39 35-39 ::i
30-34 30-34 o
25-29 25-29 ~
20-24 20-24 8
15-19 15-19 f
10- 14 10-14 r,o
5:9 5·9

E

o:;¡ 0-4
~

".~
o.,
~
~w
u

Mujeres Hombres
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FECUNDIDAD

as mujeres co lombia nas han
reducido fuertemente su

fecundidad : su tasa global de
fecund idad (número promedio de
hijos que tendría una mujer duran te
su vida fér til) era a comienzosde los
años cincuenta de cerca de siete
hijos, y al iniciarse los noventa se
sitúa en torno a los tres hijos. Este
descenso agudo es el factor que más
ha infl uido en la caída del
crecimiento poblacíona 1.

La reducción de la fecundidad se
observa en todos los grupos etanos,
aunque ha sido superior en las
mujeres mayores de 35 años. Las
más fecu ndas siguen siendo aquéllas
de edades entre 20 y 24 años,
seguidas de las que tienen entre 25 y
30 años. Es importante señalar que
las menores de 20 años, si bien han
reducido también su fecu ndidad, lo
han hecho menos que los otros
grupos etarios, con lo que han
aumentado su contribución a la
fecundid ad genera l: a comienzos de
los años setenta daban a luz un 7,9%
del total de hijos nacidos vivos y al
iniciarse los noventa esa proporción
aumentó al 8,8%.

EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD

1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990
1955 1965 1975 1980 1985 1990 1995

Hijos
por mujer (11 6,7 6,7 4,8 4,3 3,9 3,6 3,3

Nacimientos
anuales (miles) 594 750 733 785 845 885 890

~
.,;
:2u
~

t
SI
.:...
Z

1950 ;:¡
ooc«

~
'e
1>"
E
¿;
,E
~
'O
'"W
o
:5wv

1990

N c ta : (1) Tasa Glo bal de Fecundidad.

FECUNDIDAD SEGUN GRUPOS DE EDAD
1970-1995

(Tasas especificas de nacimientos por cien mujeres en edad fértil)

Edad 1970·1975 1980-1985 1990·1995 ~

~
.~

e
Tasa % Tasa % Tasa %

SI
...
Z

15·19 7,6 7,9 6,6 8,4 5,7 8,8 ....
- ..------ o

20-24 23,3 24,4 ~- 24,4 15,9 ~
.e
-c

25-29 _ ---E,4 23,4 18,1 23,1 14!~_22.9 S

30-34 19,3 20,2 _~_--.!.~9 12!9---.!!J i
E

35·39 14,7 15,4 ~ ~ 9,9 Ji!2
~o
.E

40-44 6,3 6,6 5,2 6,6 4,3 6,7 -ªcl!o;
45-49 2,2 2,3 IL 2,3 1,6 2.~ u.i~

0-
Total ~JO_ _ 100,0 ----.!!(l ,O :5 ~

w oCv v
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FECUNDIDAD SEGUN FACTORES
DIFERENCIALES, 1985

(Tasas Globales de Fecundidad)

Las colombianas han cambiado Su
Total Urbana Rural ~

fecundidad según diferentes factores, o
país jcomo zona de residencia, estado

conyuga l, nivel de educación, Estado conyugal ~e
situación socioeconómica, etc. Hay

~

Unión libre 6,4 6,2 7,0
o

que destacar que, aunque todavía ~

Casada 5,5 5,1 6,5 ·o
las mujeres rurales tienen un mayor ·Separada 4,1 3,9 5,0 -c

~

número de hiJOS que las urbanas, las Viuda 2,2 2,1 2,7 Ll

diferencias se han acortado bastante Soltera 0,8 0,7 1,4 o
:::,..-- - - - _.. «

por cuanto la reducción de la .ci
.o

Educación E

fecundidad también ha llegado al
o
ou

campo en los últimos vein te años. ~

Ning~ .. S?_ 3,8 5,4 o
Esta circunstancia se da asimismo en Primaria 3,8 3,3 4,6 .....

Q- .,
Costa Rica, el otro país que ha Secundaria 2,5 2,4 3,5 E

Ll
rebajado drásticamente su tasa Superior 1,6 1,6 2,1

- -"----- - ". e

global de fecundidad en el mismo
Actividad económica j

período.
~

Trabaja 2,5 2,0 4,4 l
Por esa razón, Jas diferencias de Desempleada 2,1

ó
2,0 3,5 ~u

fecundidad entre las mujeres se Estudiante I~ 1,4 2,9 ... -e

refieren más bien a otros fac tores Hogar 4,6 4,4 5,1 j_ _ _ ._ p o _ _ •

sociales: la reducción de la
Otra 2,9 2,6 3,8

~_ __ _ _ 9 _ __

a.o

fecundidad ha sido menor entre las !
Posición ocupacional e,

.-;
mujeres pobres, las cua les ··general mente tienen menor

..
Obrera 2,3 2,0 ~~

'C
-c
o

Empleada 1,9 1,8 3,1 '"educación y una mayor proporción >-
>-'"'

de uniones consensuales ,
Patrona 3,8 2,2 5!9 ~ ;

Cuenta Propia 2,8 2,5 4,2 g~

Familiar no remunerada 4,8 ]!~. 5,2 3.&'
- - - - f4 5Empleada Doméstica 2,4 1,8 4,4 s u", «
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DISTRIBUCION

ESPACIAL

EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA
POR SEXO

(PorcenUies)

54,9
59,0
61,7
64,5
67,2

HombresMujeres

59,9
64,2
66,7
69,2--71 ,7

57,4
61 ,6_ _

64,2
66,9
69,5

Ambos sexosAño

1970
1975
1980
1985
1990

a migración hacia las zonas
urbanas ha sido fuerte en

Colombia en las últimas cuatro
décadas, sin que haya cesado -como
suced ió en otros países
latinoamericanos- durante la década
de los ochenta. Según las
estimaciones de CELADE, un 57,4%
de los colombianos vivía en 1970 en
las ciudades, proporción que se
elevó a un 64) %en 1980 y a un
69,5%en 1990.

POBLACION POR ZONA
SEGUN SEXO Y EDAD, 1970-1990

Por haber pa rticipado más en esa
corriente migratoria, además de
otras razones (menor morta lidad
femen ina en las ciudades que en los
campos, etc. ), las mujeres son
apreciab lemente más urbanas que
los hombres: se estima que en 1990
un 71}%de la población femenina
vive en zonas urbanas mientras lo
hace un 67)%de la masculina.

(PorcenlJ¡es)

Edad

1970

Urbana Rural Urbana

1990

Rural

Ambossexos

La población rura l tiene una
composición de jóvenes mayor que
la urbana y ello es más acentuado
en las mujeres que en los hombres.
Una de las razones de esta
dife rencia por sexo se refiere a que
la emigración de las mujeres hacia
las ciudades aumenta a partir de los
doce años, es decir, cuando alcanzan
la edad de trabajar.

0-4 16,0 19,6 11 ,9 13,9
5~4

----22-;0- - -27,6 29,6 27,0
15-24 21L _ 17,8 21,7 19,4
25·59 29,9 27) - - 38,3 33,5
60 Ymás ~,3 - 1;"1 6,1 6,2
Todas 100,0 100,0 100,0 100,0
N° 12.267:140 9.093.186 - 22.905.463 10.072.707---- -

Mujeres
""o-

0-4 15,1 20,3 I~ ,~_ -!4,6 .i
:;:

5·14 26,6 29,9 21 ,1 27,7 u

15-24 21_,6 _
-

21 ;8
~

16,7 _18,1
~25·59- 30,8 27,9 31 ,! _ 33,5 ."c:

60 y más 5,9 5,2 6,7 6,~
JI
-:

Todas 100,0--' 00,0 100,0 100,0
~

Z
N° 6.437.693 4.302.m- 11.912.525 4.694.925 ~

o

Hombres
:¡:
s
~

0·4 17,1 18,9 12,6 13,3 r
5-14 28,6 29,4 23,0 ~,5 ~

c:
15·24 20,8 18,7 21,6 20,6 'g

25-59 28,9 2~9 37,4 33,4 ;g
w

60,y más 4,6 5,1 5,4 6,2 o
~Todas 100,0 100,0 100,0 100,0 u

N° 5.829.448 4.791.022 10.992.938 5,371,782 ..-
!l
e..
~
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POBLACION

INDIGENA

POBLACION INDIGENA, POR SEXO
SEGUN EDAD, 1985

(Porcentajes)

Mujeres 9/TotalHombresAmbos
sexos

Edad

0-4 12,6 -~,~ 12,3 48,2
5-9 15,9 15,9 15,8 49,1
10·14 13,8 14,4 13,2 47,0
15·19 11 ,6 11,8 11,4 48,5
----- -
20-24 8,6 8,4 8,8 50,4_. ._- -

25-29 7,4 7,3 7,6 49,9-_._---
30-34 5,5 5,4 5,7 50,8
35-39 6,0 5,6 6,4 52,4
---- ---
40-44 4,3 ~!3 4,4 49,8
-

45·49 3,8 3} 3,8 48,8
50-54 3,0 -~ 2,9 47,9
.-
55-59 2,1 2,1 2,1 49,3
60-64 2,0 2,0 2,0 49,4

-
65-69 1,1 1,1 1,2 51,0--
70-74 1,0 0,9 I!.I 53,2
75-79 0,5 0,6 0,5 47,9
8!.[ más___ 0,7 0,6 0,7 53,0
Total 100,0 100,0 100,0 49,2
- --

N° 287.120 144.080 131.000
.,;
ec
~
e-o
Ü

~e
~

-e

~
U

¡j
Z
o(

e.
:3
¡¡
'O
l5.n
~

-c

"~
~
~

~
2
E
-e-c
o
¡;
~
f!
11.
6

egún los datos que registran los
Censos, se estima que la

cantidad de población indígena es
muy reducida en Colombia y que la
gran mayoría de ella se encuentra en
las áreas catalogadas como
resguardos ind ígenas. En el Censo
de 1985 se registraron 287.120
indígenas, de los cua les un 93%
vivía en dichas zonas. Esta cantidad
represen ta alrededor de un 1%de la
población total del país. Las mujeres
ind ígenas son algo menos de la
mitad de esa población: un 49,2%.
También puede apreciarse que tal
población tiene una composición de
jóvenes mayor que el resto de la
población nacional.

No obstante, existe consenso acerca
de la debilidad de la información
sobre grupos étnicos en Colomb ia.
Se considera que la ca ntidad de
población indígena está
subestimada. Tampoco hay
información disponible para hacer
cá lculos precisos sobre la población
negra colombiana.
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SITUACION
POBLACION SEGUN ESTADO CONYUGAL

Y SEXO, 1973-1985
CONYUGAL

1973
(Por<:entajes)

a situación conyugal de la 60

población colombiana ha 52,1
so

experimentado apreciables 45,9

modificaciones en las últimas 40

décadas. La información 35,8 36,3

procedente de los Censos de 1970 30

Y1985 muestra que en esos quince
20años ha disminuido la proporción

de solteros, pero no a favor 10 8,5 7,6 6,6
de la de casados sino dedos

2,1 0,8 1,9 1,1 1,3
ca tegorías claramente crecientes: o

los unidos consensualmentey los Casados Solteros Unidos Divorciados Viudos No declarados

divorciados-separados. La población
y separados

unida pasó designifica r un 8%en Mujeres Hombres

1970 él un 13%en 1985. La
proporción de divorciados-separados
no llegaba en 1970 a12%y en 1985
seaproximaba al 4%.

1985
(Porcentajes)

Según los datos censales de 1985, 60

algo más de la mitad (52%) de las
so 49,4 .,;

<lO

mujeres mayores de 15 años está '!:

emparejada, como sucede en otros
43,4

~...
40 '"

países latinoamericanos. La mayoría
e
-c

31,3 32,7
v
-"

(un 37%del total de esas mujeres)
-c

30 o
Q...

med iante matrimonio y el resto (el
'O

~
15%) por unión consensual. 20 Q

u
12,8 12,8 wz-c

10 o
4,7 6,3

1,8 1,6 1,5 1,7

Casados Solteros Unidos Divorciados Viudos No declarados
y separados

Mujeres Hombres

No u Corresponde 3 I¡ poblaoón de 10 y más años de edad
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ESTADO CONYUGAL DE LA POBLACION

POR SEXO, SEGUN EDAD, 1985

(Porcentajes)

La situación conyugal de la
2,6 3,0

población femenina presen ta
0'3 1

0,1

diferencias respecto de la masculina: 1,4 l

10,7

0,41
4,2

la proporción de mujeres 9,1
4,9

divorciadas y separadas es mayor
que la de los hom bres, algo que 75,9 87,4

sucede también en el caso de la
cantidad de mujeres viudas. La 10·24 años

causa de que haya un porcentaje
0,7

mucho más alto de viudas en la 0,6 0,31

población femenina (en 1985 un
1,4 ' 2,1 [

6,3%de [as mujeres mayores de 15 5,9
47,S 43,4

años era viuda, mientras esa 21,7
21,4

proporción era en los hombres del
23,3 31,8

1,6%) se refiere al hecho de que
las mujeres son apreciablemente 25-34 años
más longevas. 0,6

0,4 0,71
2,9

La razón de que haya. más I
separadas-divorciadasque hombres 4,3

8,7
55,6

en esa situación guarda relación con 22,0 60,9

la evidencia de que las mujeres
17,8

13,2
tardan más que los hombres en
volver a forma r una nueva pareja. Si

35·44 añoseste hecho no introd uce mayores 0,4

diferencias por sexo en la 0,4
1,6

proporción de emparejados, es 1 3,3
I

debido a que la cantidad total de 9,1

mujeres en dis posición de fo rmar
9,9 54,9 19,8 65,0

pareja es mayor que la de los 13,8
9,911 ,9

hombres, por cuanto ellas
com ienzan a edades mucho más
tempranas. En 1985 un 24,1 %de las

45·49 años

mujeres entre 10 y 24 años ya había 0,8 0,8.
tenido una primera unión, mientras

I

esa cif ra era sólo del 15,6%en el 41 ,1
3,9 8,2

caso de los hombres. 30,7 64,8
13,9 .,;

ll!

7,9 7,4
12,3 8,4 e

-O
.~

:¡¡
O
e,

50 Ymás años ..
-e

~
~
uJ"z-c
Q

Casados Solteros Unidos

Divorciados Viudos No declarados
yseparados
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La información disponible sobre la
evolución de la cantidad de
matrimonios y la tasa de
nupcialidad, así como la de
divorcios u otro tipo de separaciones
formales, es fragmentaria en
Colombia. Sin embargo, existe
información indirecta que indica que
aquíestaría sucediendo lo que se
evidencia en otros países
latinoamericanos: las tasas de
nupcialidad descienden o se
mantienen estables, mientras las de
divorcialidad aumentan
sostenidamente, especialmente
desde los años ochenta .

Estos da tos proceden de un estudio
sobre separaciones conyugales en
Colombia, que muestra cómo ha
aumentado notablemen te la
proporción de uniones que no
recorren todo el ciclo vi tal, si no que
terminan antes en separación. En las
generaciones nacidas a comienzos de
siglo, entre un 10%y un 20%de las
uniones terminaban en separación,
mien tras en las generaciones nacidas
en la segunda mitad de los sesenta,
esa proporción asciende ya al 50%.

PRIMERAS UNIONES QUE TERMINAN
EN SEPARACION, EN EL AREA URBANA,

POR SEXO, SEGUN GENERACION

(Tasas por cien)

Generación Ambos Mujeres Hombres
sexos

i
E
.!lo
u

1900-1904 17,43 16,86 18,26 e.
1905·1909 17,23 21,10 13,26 .

l1910-1914 10,88 11,64 IO,2oi 8
1915-1919 12,52 15,01 10,33 ..

o .
0 _

1920-1924 15,48 17,99 12,96 'y o-
~ ~

1925·1929 21,15 24,68 17,75 g-'ci
~ o
~ ..

1930·1934 22,21 24,62 17,20 :1 .8

1935·) 939 23 ,19 25,20 20,98
g]
5 a

1940·1944 25,76 30,98 18,73
Zo
óu:. .

1945·1949 24,73 28,17 20,44 :.0"0
, o"'."

1950· 1954 24,42
N

30,47 22,14 >- 0
o ~

1955·1959 29,34 32.73 24,59 1i .lí
.3"

1960-1964 32,53 34,09 29,06 .g~, ..
1965-1969 50,69 49 ,40 55,72 E . ~

,::):§

Nota. : Para las gen eracione s de mujere s y hombr es racldos entr e 1900 y 1934 se tornó la
proporción alcanzada a ros 35 años de I;¡ uncón, por cada 100 uniones. Para el ren o. el dato
se refiere a la proporción alcanzada en el momento de la encuesta.
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fAMILIA y

JEFATURA DE HOGAR

e los 4.772.231 hogares que
existían en Colombia en 1981,

un 56%de ellos estaba fo rmado por
familias nucleares, un 30%por
familias ex tensas y un 9,3% por
fa mi lias compuestas (había también
un 4,1%de hogares un ipersonales).
Uno de cada cinco de estos hogares
es tá dirigido por una mujer (20,4%),
esdecir, casi un millón de ellos.

Como sucede en otros pa íses de
América Latina, la casi tota lidad de
estas mujeres jefas de hogar dirigen
sus fa milias sin cónyuge conviviente,
es decir, encabezan las llamadas
familias incompletas. Por otra parte,
los grupos fa mil iares dirigidos por
mujeres son principalmente del tipo
ex tenso (43%), seguidos del tipo
nuclear (37%); mientras que los
dirigidos por hombres son
mayoritariamen te nucleares (61 %) Y
sólo algo más del 26%son ex tensos.

COMPOSICION DE LOS HOGARES
SEGUN TIPO DE FAMILIA, 1981

Tipo de familia Hogares
N° %

'"~
Total 4.772.231 100,,º 1Í

o
'"o

al

~ni.personal 196.809 4,1 .r

Nuclear 2.702.722 56,6 ....
Z

Completa 2.308.014 (85,4) :'Í.-
Incompleta 394.708 (14,6) ""

Extensa _ ~5 1.990 30,0 ]
~

~ompl~~ 879.791 (~I !~J
-c
c

Incompleta 549.899 (38,~) ~

o- - - - - al

C:°~p.tJesta 443.010 9,3 'iCompleta __ 303.662 68,5 «o
!ncompleta 139.348 31,5

j

JEFATURA DE HOGAR, POR SEXO
SEGUN ZONA, 1990

5
Zona Jefas mujeres Jefes hombres s

~ .

~~
13 .Q

22,7 77,3 ~ "Total pai~ _
.. ~a--:-c""w ~

.!i~

Urbana 25,2 }.4,8 E ~
.g~
e ("

Q. '"

Rural 16,7 83,3
vi ~
J: ..
00

e
~

JEFATURA DE HOGAR, POR SEXO
SEGUN TIPO DE FAMILIA, 1981

Tipo de familia Jefas mujeres
N° %

Jefes hombres
N° %

Total 972.681 20,4

Uni rsona! 94.556__48,0
Nuclear 359.~ -.! 3,3

Comple,....ta 27~~º__ ~_2 _
Incompleta 332.632 84,3

Extensa 419.966 29,4
Completa 13.583 1,5
~~omplc~ 406.083 7~,8

CO!!!l!.uesta 98.607 22,3
Co,!!p~ 1.710 0,6
Incomple~ 96.897 69,5
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3.799.550

102.253
2.342.870
2.308.0 14

62.076
1.010.024

866.208
143.816
344.403
301.952

42.451

79,6

52,0
86,7
98,8
15,7
70,6
98,~

26,2
77,7
99;4
30,5



NIVEL DE ESTUDIO DE LAS JEFAS DE HOGAR
SEGUN TIPO DE FAMILIA, 1981

(Porcentajes)

JEFATURA DE HOGAR FEMENINA, POR EDAD,
SEGUN TIPO DE FAMILIA. 1981

Un!pe~nal 94.556 31,3 45.9 20~ 2,3

Nuclear 359.852 26,8 53,5 1~,3 ~~. 0,6

~omp~~ 27.220 22,~ 70,8 -~~ I ~!

~~~ompleta 332.632 27,3 52,1 19,3 0,7 0,6 ¡¡;
- . - ._ - ~

~
e

Extensa 419.666 30.1 46.9 20,4 _ 2,5 ~!
~

~
Comeleta 1l.583 25,3 65,0 ! ,7

s-,

e- - - - --- -o
lncompleta 406.083 30,3 46~3 20,7 2,6 0,1 'u

"- '5z
¿

C0":le.ues~ 98.607 _ 24,8 45,6 2_6,.!- _ 1~!.O 0,4 s
- - i3

Comeleta 1.710 ..!.9}6 21,3 59,1 e

-- ~
Incompleta 96.897 24,9 46,1 25,6 3,0 0,4 :;¡'

~

-e
M

Total 972.681 28,S 49,1 20,2 1,9 0,3 ª~
~

~

~
2o
c:..z
~z-co
..
~

&
.E

(Porcentajes)

Nivel de estudios

40·59 60 Y
años más años

Total Analfabeta Primaria Secundaria Superior Sin
N° informo

Tipo de familia Total Menos de 25·39
N° 25 años años

Tipo
de familia

El hecho de que una alta proporción
de jefas de hogar sea analfabeta
(28%) y que sólo una reducida
minoría (1,9%) tenga estudios
superiores, hace pensarque un
gran po rcentaje de estas mujeres está
por debajo de la línea de pobreza,
por lo que puede deducirseque el
apoyo a este tipo de hoga res
constitui ría una buena vía de
combatir la pobreza en Colombia.

La mayoría de las jefas de hogar son
mujeres maduras y mayores, pero
puede distinguirse tres grupos
etarios fundamentales: las que tienen
entre 20 y 40 años (27% del total ),
las que tienen entre 40 y 60 años
(43%) y las mayores de 60 años
(29%). Los tres grupos poseen
entidad suficientecomo para
constituir segmentos que sean objeto
de políticas públicas diferenciadas.
En tal sentido, destaca la
concentración existente encuanto a
las mujeres que están abandonando
su ciclo reproductivo, pero que aún
tienen edad de trabajar (entre 40 y
60 años).

u
-e

'2
s
Z
i3
~,

34,0
21,2
34,5

16.6
13,7
17,0

57,2

32,8

1.!,6
33,~

27,4

43,1
36,S
43,3

39,8
41,7

39,~

48,0

~
49,0

16,3
38,7
16,0

16,1
23,3
15,8

11,4

30.0
36,7
29,4

6,8
19,0
6,4

n,l

11,2

5,4
14,4
4,6

419.666
13.583

406.083

Nuclear 359.852
~o"!p leta 27.220
Incompleta _ 332.632

Extensa
Completa
Incompleta

Unipersonal 94.556

Compuesta 98.607
Completa 1.710

Incompleta 9~897----;..,;,-"",~

Total 972.681 20,8 43.!. -.1:9,7
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eamo sucede en el resto de
América Latina, las
colombianas han

participado en el desarrollo de su
país a través de dos vías
fundamentales: el trabajo
realizado en el ámbito doméstico y
el referido a las actividades
dedicadas directamente al mercado
económico. Por otra parte, dicha
participación ha estado determinada
por los cambios económicos
generales, así como por la condición
específica de género en que se
sitúan las mujeres.

Como ocurre también en toda la
región, el problema reside en que,
por distintas razones, esa
contribución de las mujeres resulta
s610 parcialmente visible. Sobre
todo, por el hecho de que
únicamente las actividades
convenciona Imenteconsid eradas
económicas forman parte de las
cuentas nacionales. Los intentos
rea Iizados para med ir el aporte del
trabajo doméstico a [a economía
nacional no han modificado las
convenciones existentes al respecto.
Por otro lado, tampoco ha
terminado la discusión acerca de si
el trabajo doméstico podría ser
retribuido de alguna forma, y si con
ello aumentaría la autonomía
personal de las mujeres.

Así, la participación de las mujeres
en el desarrollo adquiere visibilidad
esencialmente cuando puede
med irse como actividad económica.
Ahora bien, distinguir este tipo de
actividades de las telendas al

TRABAJO

trabajo doméstico no siempre es
fácil, especialmente en las zonas
rurales. Con mucha frecuencia, [as
propias mujeres tienden a
considerarse como dueñas de casa
(donde se integra trabajos cotidianos
como cría de animales, cuidado de
la huerta, etc.). lo que, junto a los
problemas de registro, hace que
queden excluidas de la Población
Económicamente Activa (PEA). Esta
tendencia al subregistro se acentúa
en los Censos, por cuanto éstos no
persiguen como objetivo
fundamental la producción de datos
sobre empleo.

Esta inclinación de las instituciones
estadísticas y de las propias mujeres
tiene sus raíces en antiguos patrones
culturales, según los cuales existe
una determinada división sexual del
trabajo: las mujeres tienen como
responsabílidad central el cuidado
doméstico y los hombres las
actividades públicas y propiamente
económicas. Es cierto que tal
división de tareas se ha flexibilizado
últimamente, pero todavía se sigue
considerando que el trabajo del
hogar es responsabilidad de las
mujeres, tanto si participan o no en
el mercado laboral.

De hecho, una proporción de la
población femenina ha trabajado
siempre en Colombia como parte del
mercado económico. En las últimas
cuatro décadas esta situación se ha
ido haciendo cada vez más visible,
conforme las mujeres se han ido
ocupando como asalariadas o han
aumentado su presencia en la
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actividad mercantil. También ha
contribuido a hacer más visible el
crecimiento de la participación
económica femenina el cambio
cultural que permite que las
declaraciones y los registros sobre
este tema reflejen más claramente
la situación real.

En Colombia existe una dificultad
adicional para estimar con precisión
el nivel de participación laboral de
las mujeres a nivel nacional: las
Encuestas de Hogares, realizadas de
forma continua, tienen sólo
cobertura urbana. La información
sobre el área rural es débil y
fragmentaria: sólo se realizó en 1988
una Encuesta de Hogares en esa
zona. Los únicos datos de alcance
nacional proceden de los Censos,
pero con un nivel de subregistro
considerable (la tasa de participación
femenina según el Censo de 1985
era del 32% en el área urbana,
mientras la Encuesta de ese año la
situaba en torno al 40%).

Así, la estimación de la participación
de las mujeres en la PEA nacional
ha de realizarse de forma
aproximada, teniendo en cuenta
que la Encuesta urbana señalaba que
en 1991 las mujeres significaban un
42% de la PEA en las ciudades y
que la Encuesta rural de 1988
mostraba que esa proporción era
del 26% en el campo. Dado que a
fines de los años ochenta el peso de
la PEA rural había descendido
apreciablemente (hasta ser el 30%
de la PEA nacional), puede
estimarse que las mujeres
representan entre un tercio y
un 40% de la PEA colombiana.

Como sucede en el resto de la
región, las mujeres se emplean en
categorías y grupos ocupacionales
diferentes a los de los hombres: la
mayoría de la muieres trabaja en el
sector servicios y principalmente
como servicio doméstico, empleadas
de oficina y de comercio; mientras
los hombres se distribuyen por las
distintas ramas productivas y se
emplean fundamentalmente como
trabajadores agrícolas y de la
industria. Pero como el resto de las
latinoamericanas, lascolombianas
presentan una apreciable proporción
de técnicas y profesionales, mayor
que la que existe en la PEA
masculina.

las mujeres experimentan
problemas de empleo en mayor
medida que los hombres. Sus tasas
de desempleo son regularmente más
elevadas y sufren de mayor
subempleo visible. Por otra parte, se
observa que la recuperación del
empleo, después de atravesar una
crisis económica, es más difícil para
las mujeres que para los varones.

la información disponible indica
que tales problemas ya no están
referidos a un menor nivel
educativo de parte de las mujeres.
Actualmente, la PEA femenina tiene
un mayor número de años de
estudio que la masculina, lo que es
más evidente aún en el caso de la
población desempleada.

Así pues, el hecho de que Jas
mujeres encuentren más dificultades
en el mercado de trabajo y obtengan
ingresos más bajos que.los hombres,
sigue relacionado con los patrones
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culturales que hacen que el trabajo
femenino no sea juzgado por su
capacidad profesional autónoma, sino
como actividad complementaria del
trabajo público y económico que
regularmente ejecutan los varones.



TASAS DE PARTICIPACION ECONOMICA
URBANA, POR SEXO, 1976·1991

(Tasas por cien)
100

~
80 ..

7U 73.2 74.4
é-e67.6

71.1

60 ri
3\/

46.6 .<l
42.6 - ~40 37.3 37.2 ~t34.0

aE
20 hw ~

",,,,

~ ;
O

1976 1979 1982 1987 1991

Mujeres .r

Hombres

No", : Corresponde " 13 peblación de 12 Y más lMS de edad. en lls 7 principales ciudades del país.
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PARTICIPACIO N

ECONOMICA

La información estadística
disponible indica un incremento

notable de la cantidad de mujeres
registradas en la Población
Económicamente Activa (PEA)
durante las ultimas décadas. Pese a
los problemas de registro, al
iniciarse [os años noventa se estima
que entre un tercio y un 40% de esa
PEA está compuesta por mujeres.
Ahora bien, esa esti mación essólo
aproximada por cuan to en Colombia
las Encuestas Nacionales de
Hogares, que son las que obtienen
información sobre empleo de
manera más sistemática, sólo tienen
cobertura urbana.

De es ta forma, la estimación se hace
sobre la base de que según la
Encuesta de Hogares de 1991, las
mujeres representaban el 42,6% de la
PEA urbana y que en el área rural la
Encuesta de Hogares realizada tres
años antes indicaba que las mujeres
eran el 26%de la PEA rural (y que
el peso de la PEA rural es reducido
en Colombia: CELADE estima que
en 1990 era un 30%de la nacional).

El crecimiento de la participación
económica femenina puede medirse
también respecto a la cantidad de
mujeres que está en edad de
trabajar. Según la Encuesta de
Hogares de 1991 la tasa de
participación urbana era del 46,6%,
mientras esa cifra era del 34%en
1976. En el área rural, dicha tasa
era del 28,6%según la Encuesta
Rura l de 1988.

POBLACION URBANA ECONOMICAMENTE
ACTIVA, POR SEXO, 1976·1991

(SEGUN ENCUESTAS)

(En miles)

Año Ambos Mujeres « ITotal
sexos %

1976 2.224 828 37,2
1978 2.487 941 37,8--
1980 2.768 1.068 38,6
1982 2.889 1.088 37,7
1984 3.235 1.287 39,8
1985 3.271 1.316 40,2

--
1986 3.402 1.390 40,9--
1987 3.520 1.460 41 ,5-
1988 3.610 1.504 4.1J... -
1989 3.988 1.620 40,6

-
1990 4.016 1.620 40,3
1991 4.559 1.942 42,6

Notae : Corre..pondt!o .. b pobtacion de 12 y má~ 3 00,; de eda d, M\ I 7 prtncípales
ciudades de l país .

PARTICIPAC IO N ECONOMICA, POR SEXO
SEGUN ZONA DE RESIDENCIA, 1968

Zona Ambos sexos Mujeres Hombres
Tasa % Tasa % Tasa %

Urbana 57,8 100,0 44,2 41,7 74,5 58,3
Rural 54,2 I.OO ,~. 28,6 ~_~!.3 79,6 73,7



La necesidad de obtener información
de carácter nacional puede
satisfacerse a través de los Censos
de Población, pero, dado que éstos
no tienen como objetivo central
recoger cifras sobre empleo, sucede
que el subregistro de la
participación laboral femenina es
mucho mayor en ellos que en las
Encuestas de Hogar (lo que no
ocurre en el caso de la PEA
masculina). En 1985 la tasa de
participación femenina en las
ciudades era del 32%segú n el
Ce nso y del 40%según la
Encuesta de Hogares.

EVOLUCION DE LA PARTICIPACION
ECONOMICA , POR SEXO

~

(En miles) (Tasas por cien) :2u
~

"O

Año Ambos Mujeres «fTotal Ambos Mujeres Hombres ~sexos % sexos o
.JI
.¿~.... .,..-

1950 3.847_,9_ 707,3 18,4 48,S 17,6 BO,3
Z oi
a:i':E-u

1955 4.221.6 787,5 18,7 47.3 17,4 78,1 .g -8- ~201960 4.693.7 _ 888~_ 1;9 45,8 17,1 75,S 8 J!'" ~

1965 5.361,4 1.055,4 19,7 44,7 17,".- 72,6 "f o
.. .JI
o .

1970 6.36~3 _ J. :!~~l_~}.,~ 45,1 20,6 ~, I
E'"
~ ..
O ·

1975 7.523,3 _ 1.991,5_~6!~ 44,8 23,4 66,9
o Z

~:t:i
1980 8.836,2 2.597,2 29,4 45,3 26,3 64,8 .8 o

uJ ~
1985 10.241,9 3.292,6 3},1 46,9 29,7 64,6 0 >-

~~

1990 11.879,5 3.942,5 33,2 48,4 31,6 65 ,7 w~u-.,
~

~.r
NOQ : Se U'3U de estimaciones realizadas por CELADE. fundamentalmente en base a los Ce nsos .

PARTICIPACION ECONOMICA, POR SEXO
SEG U N ZONA, 1985

CRECIMIENTO DE LA POBLACION ACTIVA
POR SEXO, 1970-1990

Es necesario subraya r esta
circu ns tancia, puesto que cuando se
analiza la participación laboral de la
mujer en períodos largos, se suele
recurrir a estimaciones sobre la base
de Censos, entre otras razones
porque las Encuestas, además de
tener únicamente cobertura urbana,
sólo se han realizado en Colombia
desde med iados de los años setenta.

No obstante, lo importante esque
este tipo de estimaciones, como las
real izadas por CE LADE, aunque
ofrezcan cifras menores de
partici pación fe menina (en 1990 la
tasa sería del 31,6%), seña lan el
elevado crecimiento de la PEA
femenina en las últimas décadas.
Según CELADEentre 1970 y 1990 la
fuerza labora l femenina habría
crecido en un 168%, mientras que la
masculína lo habría hecho en
menos de un 62%.

(En miles)

Año Ambos Mujeres s> /Total
sexos %

Total país 9.555,9 3.13l!J 32,8
Urbana 6.466,0 2.339,7 36,2
Rural _3 ~089 ,9_~_,6_ _ ~5,8

Hombres

61,6 %
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(Tasas por cien)

Ambos Mujeres Hombres
sexos

49,4 31,6 68,3
47,7 32,2 65,5

53,i- " ~~!~_ !4 ,~

Mujeres

168,1 %

..

j



TAS S ESPE C IFICAS D E PARTICIPACION
ECONOMICA POR SEXO, EDAD Y ZONA

DE RESID EN C IA , 1990

(Tasas por den)
Total país

Cuando se examina la participación 100

laboral de am bos sexos según la
edad se ad vierte diferencias entre 80

mujeres y homb res. Mientras las

primeras alca nzan sus mayores tasas 60

de participación entre los 25 y los 29
años, para descender lentamente 40

has ta los 50 años, los hombres
presentan tasas más altas en las 20

edades más jóvenes, pero esas tasas
siguen creciendo hasta los 35 años y o

:! o- .... o- ;:!; o- .... o- .... o- .... o- .... o- .~.... .... ,..., .... .... '" '" -e -o ... ...
decrecen más len ta mente que en el

lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO E
Edad C> ~ o '" ~ '" o ..... o '" C> '" C> ..... >-.... .... ,.., .... .... '" ..... -o -o ... ... o

ce
caso de las mujeres.

Urbana
El hecho de que la participación de (Tasas por cien)

100
las mujeres comience a descender
desde los 25 años se re laciona con la 80
apreciable proporci ón de mujeres
que, a partir de esa edad, se dedica 60
a las actividad es del hogar, la
procreación y la familia. Sin 40

embargo, la evidencia de que el
descenso de la participación 20

femenina no se prod uzca
bruscamente sino a parti r de los 50 o ....

~
o- ;:!; o- .... o- ;::!; .... .... .... ....

~ '"años, también está indicando que
.... ,.., .... .... '" -o -o ... ...

~Edad .;; lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO E.....
~ '" o

~
o .....

~
..... o ..... o '" >-

una parte de las mujeres que
.... ,.., .... -e- '" -e -o ... ... o ~

ce 6
acceden al mercado de trabajo no lo -3

abandona por las ci tadas causas. Rural t
(Tasas por cien) j

100 ......
En las zonas rura les la participación

~

económica de los jóvenes es mayor 80 o
~

que en las ciudades, sucediendo ~
1!

también que se retiran más 60 r
lentamente a pa rtir de los 50 años. ~

"e
Esta doble circunstancia se 40 ~

evid encia en ambos sexos, pero !
es más pronunciada en el caso de 20 u

..
Jos hombres. e

o
:! .... .... .... ;:!; o- .... o- .... o- .... o- .... o- ,~.... .... ,.., .... .... VI ..... -o -o ... ...

Edad
lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO lO E

o ..... o .....
~

..... o '" ~
..... o ..... o '" >-.... .... ,.., .... -e- ..... -o -o ... ... C>

ce

Ambos sexos Mujeres Hombres

No ta : Se trata de esuroao cnes realaadas por CELADE. (undamenu lmenle n base íJI los Cense s.
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OLUCION DE LA POBLACION ACTIVA
PO SEXO Y ZONA DE RESIDENCIA

El desarrollo de la PEA nacional
colombiana tuvo lugar mientras
cambiaba su distribución espacial y
se hacía progresivamente urbana:
según CELADE, en 1980 el 64%de
la PEAera urbana, y en 1990 esa
proporción había ascendido a
cerca del 70 %.

'"g:

s9.s~ 6'l. 66. 1 ~ g
7~.8% "

73.6% 76.7% f
~
,,:...

:4
.2-c

to
1980 1985

-5
1990 1

'"os
tl

S? Urbana d Urbana
Rural Rural .f

Nota : Se trata de estimaciones rcalizadu por CElADE. fundamenulmente en base 3. los Censos.
Corresponde J. IJ poblacron de 10 Y mas años de edad.

De acuerdo a las estimaciones de
CELADE, la urbanización de la PEA
fe menina estaría siendo más lenta
que la masculina, es decir, los
cambios en la estructura de la
actividad productiva del país serían
más evidentes en los hombres que
en las muje res. Sin embargo, ello
también puede refleja r los
problemas de registro que ha
presentado la PEA femenina en las
zonas rurales, especialmente en las
décadas anteriores. En todo caso,
dado que las mujeres residen en las
ciudades en una proporción mayor
que los hombres, la fuerza laboral
femenina sigue siendo más urbana
que la masculina. En 1990 el 76,7%
de la PEA fe menina trabajaba en las
ciudades, en tanto lo hacía el 66,1%
de la masculina.
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ESTRUCTU RA

DEL EMPLEO

POBLACIO N URBANA OCUPADA
POR SEXO, SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD

ECONOMICA, 1976-1989

(Porcentajes)

ou : Corr 1ponde 1 la población de 12 y m3s ;lños de edad. en Lu 7 prinCipales dudlde:i d I pals.

POBLA C IO N RURAL OCUPA DA
POR SEXO , SEGUN RA MA DE

ACTIVID A D ECONOMICA, 1988

..
j

.
"

36,S

IS,3
26 ,~

42,2
33,4
-.1,5
l~,7

57,2

O,S
24,9

(74,6)
19,1

1,7

~,~
49,4

100,0_
725

1,6
39,4

(58,9)
21,9
9,5

~
21,3
100,~

1.260

1976

Ambos Hombres Mujeres <jl ITotal
sexos

-.l.0 1,3 -º ,~ 16,0
__g~ 36,7 ~.~ 27,6

,~,~_ (62,0)_(75,3 41,1
24,7 24 ,~ 25,4. 3?,4

~,~ ~.!. JL ..~~!,6
7,3 7,7 6,6 32,9

2~,] 20,6. _~~~ 53,6
'.00,0 J.l10,p_ 100!,0
2.622 1.664 958 36,S

Rama de actividad

1982

Agricultura
Industria
Servicios

Comerc., restauro hotel.
Transporte y comunicac .
Establee. financieros- ---
Servicios comunitarios

Total

N° (en milesL

1989

Agricultura 1,0 1,4 0,6 21,8
Industria ~,5 34,8 24,0 31.4
Servicios (68,S) (63,9) (75,4) 43,9

Comerc., restauro y hotel. 24,4 23,4 2S,9 42,3
Transporte y comunicac. __6,0 8,8 1,8 11 ,8
Establee. financieros Q ~ 7!.~ -~
Servicios comunitarios 29,8 22,7 40,5 54,1

Total 100.º. ..!~~~ 100,0
~o_~.!l miles) 3.753 2.219 1.534 39,8

Agricultura 1,2
Industria ~ '-
Servicios _ (64,7)

Comerc., restauroy hotel: __20,9
Transporte y comunicac. _ _ 6,6
Establee. financieros 5,6
Servicios eomuni~ri~ 31,6

Total 100,0
N" (en miles)__ 1.985

(Porcentajes)

Rama de actividad Ambos Hombres Mujeres <jl /Total
sexos

Agricult~ra __ ___ !.J.3_ 71,S ~.l...- _ 12,5
Industria 12,3 10.4 18,2 36,9
Servicios _ (26,4) (18,1) J~~L ~,~

Comerc., restauro y hotel. - 11 ,8_ 7,8 24,0 SO ,8
Transporte y~mun icac. 2,9 3,6 ~,~ _ _~ ~2

Establee. financieros 0,5 0,4 ~ _!~
Servicios comunitarios 11 ,2 6,3 25,8 S7,6

Total (en miles)_ 4.945 3,708 1.237 25,0

Pero esen las zonas rura les donde
las diferencias entre hombres y
mujeres son más evidentes. Según la
Encuesta de Hogares de 1988, la
gran mayoría de los hombres
(71,5%) se ocupa en las labores
propias de la zona rural
(agricultura) , un 10% se ocupa en la
industria y un 18% en los servicios,
Estas proporciones son un 31 %, 18%
Y51 %en el caso de las mujeres.

Los datos sobre la zona urbana
reflejan que las mujeres par tici pan
menos que los hombres en la
industria y más que ellos en el
sector servicios. Sin embargo, entre
1976 y 1989, descendió la proporción
de hombres que trabaja en la
industria, en tanto ello apenas
suced ió en el caso de las mujeres.

N o existe información
actua lizada disponible sobre la

composición del empleo según
ramas de actividad económica gue
sea nacional y esté desagregada por
sexo. Según CErAL, la información
para ambos sexos a nivel naciona l
muestra el siguiente camb io en las
últimas décadas: en 1970 el sector
agropecuario em pleaba el 50%de la
PEAcolombiana, el sector industrial
ocupaba el 18%y los servicios el
32%restante; mientras en 1985 esas
proporciones eran del 33%, el 22%y
el 45%respectivamente.
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POBLACION U BA N A OCUPADA, POR SEXO
EGUN CATEGORIA OCUPACIONAL, 1989

Las mujeres presentan diferencias
respecto de los hombres en cuanto a
las vías de obtener empleo, tanto en
las ciudades como en el campo.

(Porcentajesj

Mujeres Hombres

Nota : Co rr esponde 3 1;\ población de 12 y más aoos de edad. en 13$ 7 principales ciudades del pais.

o

j

Patrón o
empleador

Trabaj.por
cuenta propia

6,5

64,2

Familiar no
0,9 remunerado

/
... / Trabaj.en servicio
Y/ 0,3 doméstico

28,0-- - -

COMPOSIC IO N POR SEXO DE LAS
CATEGORIA S OCUPACIONALES

Z O N A URBANA, 1989

Empleada 59,6

Familiar no
remunerada 2.6

Trabaj.en servicio ~
doméstico 14,2

Patrona o
empleadora 2,6

Trabaj.por
cuenta propia 21,0

De esta forma, las mujeres son
minoría entre los patrones, Jos
cuentapropistas y los empleados y
son mayoría entre los familia res no
remunerados, constituyendo la casi
totalidad de los trabajadores del
servicio doméstico.

En las áreas urbanas las mujeres se
emplean menos por cuenta propia
que los hombres: en 1989 lo hacía
un 21 %de la PEA femenina y un
28%de la masculi na. En el ámbito
de los asalariados, las proporciones
totales son semeja ntes en ambos
sexos, pero entre las mujeres puede
identificarse un sector importante
(1 4,2%de la PEA fe menina) de
trabajadoras del servicio doméstico,
las que, como se sabe, tienen
condiciones de empleo específicas y
muy desmedradas.

(Porcentajes)

Mujeres Hombres

Patroneso
empleadores 22,0 78,0

!

1
Trabajadores
porcuentapropia

Empleados

Familiares no
remunerados

Trabajadores en
servicio doméstico

]4,1 65,9

39,1 60,9

66,4 ]],6

96,9 ],1

Na o: Corresponde a la población de 12 y mis 31'10$de edad. en lu 7 pr incipales ciu dad es del pats.
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POBLACIO N RURAL OCUPADA, POR SEXO
SEGUN CATEGORIA OCUPACIONAL, 1989

(Porcentajes)

Patrón o
6,3 empleador gj

~

~
oc.

Obrera o ¡

Jornalera 10,9 Trabajador por i
Patrona o

31,8 cuenta propia ::t:.
empleadora 2,1

-e
;¡--- g

Trabajadora por :Z
~enta propia 36,5 ti

"- !
Empleada 17,8 9,4 Empleado

~
Familiarno Familiarno w

remunerada 22,6 12,1 remunerado ~
o

Trab. en servicio Trab. en servicio
doméstico 10,2 0,2 doméstico

COM PO SIC IO N POR SEXO DE LAS
CA T EGORIAS OCUPACIONALES

ZONA RURAL, 1988

(PorcenL"ljes)

Mujeres Hombres g¡
~

t
Obreros o

oc.

!jornaleros 8,3 91,7 t
Patrones o -3
empleadores 10,2 89,8 1
Trabajadores por Z
cuenta propia 27,7 72,3 I
Empleados ~

38,6 61,4
~o

Familiaresno
remunerados 38,3 61,7 j
Trabajadores en
serviciodoméstico 95,5 4,5

En todo caso, las diferencias en tre
[os sexos al momen to de consegui r
empleo son más altas en el campo
que en la ciudad. En las zonas
rurales la mayor proporción de
asalariados varones guarda relación
con el peso que tienen en eso área
Jos obreros y jorna leros (en 1989 un
40% de la PEA masculina rural,
mient ras eso proporción ero del 11 %
en el caso de las mujeres) .

Por otra porte, [a proporción de
familiares no remunerados es muy
alta en e! campo, especialmente
entre las mujeres ocupadas. Este
último dato guarda relación con las
mencionadas dificultades paro
registrar la actividad económica de
las mujeres rurales.

Al examinar la composición por
sexo de cada ca tegoría ocupaciona l
se hace evidente que las mujeres son
sensiblemente minoritarias -más que
en [os ciudades- como patrones,
obreros y cuentapropistas y siguen
siendo la casi totalidad de los
trabajadores del servicio doméstico.
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Las mujeres se ocupan en
actividades profesiona les diferentes
a las que desempeñan los hombres.
A fines de los años ochenta las
mujeres se emplea ban
principalmente en profesiones que
pertenecen aI sector servicios:
como trabajadoras socia les
(un 32%, de las cuales la gran
mayoría son empleadas domésticas),
como vendedoras (19,5%) y
empleadas de oficina (17%). Los
hombres seemplean principalmente
como trabajadores no agríco las
(45%) y como comerciantes y
vend edores (21%).

POBLACION URBANA OCUPADA, POR SEXO
SEGUN GRUPO OCUPACIONAL, 1989

(Porcenujes)

Grupo ocupacional Ambos Mujeres Hombres
sexos

Gerentes y administrativos 2,0 1,1 2,6
Profesionales y técnicos II,~- 12.8 11,1

~

E~pleados de oficina 12,8 17,1 9,8 !!:

~Comerciantes y vendedores 20,2 19,5 ~8 C'oo
~gricu lto res 1,2 ~,~ _~.!.8

J:

"Trabajadores no agricolas 33,6 17 ,_3_~
..,
1!

Trabajadores sociales 18,4 31,9 9,1 ~
Otros no especificados 0,0 O,~ 0,0

~
Total 100.0 100,0 100,0 a

ew

~
N~(en miles) _ 3.752,L 1.534,3 2.218,~ ¡§

Ncta : Corresponde a 131 población de 12 y m3s años de edad. en 13S 7 principales
ciudades del pais

COHPOSICION PO R SEXO DE LOS GRUPOS
OCUPACIONALES, ZONA URBANA, 1989

De esta forma, al examinar en las
zonas urbanas la composición por
sexo de cada uno de los gru pos
profesionales, puede observarse que
las mujeres sólo son netamente
mayoritarias (un 71%) entre los
trabajad ores socia les. También son
mayoritarias -aunque en menor
medida- entre los empleados de
oficina (55%) y seaproximan a la
mitad en tre los profesionales y
técnicos (44%).

Mujeres Hombres

Nota : Corresponde 3 li1 poblaci6n de 12 y más años de edad. en las 7 principales
ciudades del país.
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DESEMPL EO
EVOLUCION DE LAS TASAS DE DESEMPLEO

EN LA ZONA URBANA, POR SEXO

15

10

1976 1978 1980 1981 1984 1986 1987 1988 1990 1991

HombresMujere sAmbos sexos

COMPOSICIO POR SEXO DEL DESEMPLEO
U RBA N O , 1976·1989

(Tasas por cien)

Año Ambos Mujeres Hombres
sexos

1976 10,7 12,4 9,7
1978 8,4 10,8_ 6,9
1980 9,7 12,5 ~,O-
1982 9,2 g o 7,6
1984 13,3 16,8 11,0
1986 13,3 17,8 10,4-
1987 11 ,2 ! 4,9 8,7
1988 10,1 1~6 7,7
1990 10,1 1 3~ 8,1
1991 9,8 13,0 7¿

(Tasas por cien)
10

Nota : Correspo nde , LJpc blcctón de 12 y m.\. Jfto, de edad. en 1" 7 pnnclp>la
cíudades del p.1is.

N o existe información
actualizada ydesagregada por

sexo sobre desempleo para todo el
ámbito nac iona l. Los datos más
confiables se refieren a la zona
urbana (Encuesta de Hogares) y
según éstos puede apreciarse que el
desempleo de ambos sexos tu vo su
nivel más alto entre 1984 y 1986,
cua ndo la tasa ll egó al 13,3%.

En este contexto, se hace evidente
que las mujeres sufren de desempleo
en mayor medida que los hombres:
en 1991 la tasa para las mujeres era
de 13%y para los hombres de 7,3%.
Por otra parte, todo indica que
sucede en Colombia lo que
regularmente ocurre en otros países
latinoamericanos: el proceso de
recuperación del empleo tras la
crisis es más difícil para las mu jeres
que para los hombres. De esta
forma, si en 1984 las mujeres eran el
50,2%del total de desempleados, en
1989 esa proporción se había
elevado al 55,2%.

(Porcentajes)

Mujeres Hombres

1976 42,9 57,1

1978 48,8 51,2

1980 49,8 50.2

1982 48,9 51,1

1984 50,2 49.S

1986 54,S 45.5

1987 55,S 44,5

1988 56,4 43,6

1989 55,2 44,8

Nota : Corn, pond J LJ pobl, cI6n de 12 y ,.,.. ./10, d. ocbd. en b.s 7 pnnclp>les
eludo"'" d I pJJ<.
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El Censo de 1985 recogió
irúormación nacional y desagregada
por sexo, pero registrando cifras
meno res que las Encuestas. En todo
caso, las mujeres presentan aquí
tasas de desocupación mayores que
los hombres, tanto en la ci udad
como en el campo.

El desempleo nacional se compone
de dos tercios de cesantes y un
tercio de personas que buscan
trabajo por primera vez (nuevos
entrantes al mercado laboral), pero
esta composición es diferente para
ambos sexos: las mujeres presentan
una proporción más alta que los
hombres de nuevos entrantes y
esto es particularmen te
pronunciado en el campo, donde
la mitad de las desocupadas son
mujeres que buscan i.ngresar al
mercado de trabajo.

El desempleo afecta más a los
jóvenesy es pecialmente a los que
tienenentre 15 y 19 años (cuya tasa
en 1989 era de 24%). Pero entre
éstos, las mujeres sufren de mayor
desocupación quesus coetá neos
varones.

CATEGORIA S DE DESOCUPACION
POR ZONA, SEGUN SEX O , 1985

(Porcentajes)

Categoría de Total país Urbana Rural
desocupación

Ambos sexos

Cesantes 69,7 70,9 __62,~-
Buscan trabajo por l' vez 30,3 29,1 37,9
Total 100,0 100,0 __ I~O,O

Tasa de desocupación 4,3 5,4 1,8

'"<Xl
!!:

Mujeres .g
e

. ~

:$
Cesantes 61 ,1 62,S 50,1 ~

-e

Buscan trabajo por l' vez 38,9 37,5 49,9 ~

Total 100,0 100,0 100.0
,g

-- s
Tasa de de50cup~ión 4,4 5,3 __1,9

¡¡

- ,f
G

-e

Hombres 1
~

Cesantes 7",1 75,4 66,7 ~
Buscan trabaj~por l' vez 25,9 24,6 33,3 l<
Total 100,0 ~O,O 100,0 ....

~
!.asa de ~esoeupación ~,~ - _ ~,_5__ 1,8 o

!

~
Nota ; Corresponde a. la población de 12 1 mas 3ños de edad.

TASAS DE DESEMPLEO URBANO
POR SEXO , SEGUN EDAD, 1989

(Tasas por den)

Edad Mujeres Hombres

Total Cesantes Nuevos Total Cesantes Nuevos
entrantes entrantes

12·14 16,7 4,2 12,5 ..!..4L 7,4 11,1 j
15·19 26,3 9,4 17,0 21,0 11 ,0 9,9 .,
20-29 16,1 10,4 5,6 9,7 7,0 2,8----
30-39 7,7 6,4 1,0 3,9 __3,7 0,3
40-49 4,1 3,7 0,4 2,9 2,9 0,0
50-59 1,8 1,8 0,1 3~ _2!!._ 0,1
60-69 3,2 ~'-~ - 0,9 3,6 3,6 0,0
70 Ymás 4,7_ _ _3,1 1;6 ),7 7,2_ __0,.Q

Noca ; Corresponde a la población de 12 y mis anos de edad. en las 7 principales ciudades del país,
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SUBEMPL EO CATEGO RIA S DE SUBEMPLEO
SEG U N SEXO Y EDAD, 1989

(Tasas por cien)

Las mujeres sufren de mayor Edad Total Subempleo Subempleo

subempleo visi ble que los
subempleo visible invisible

hombres: hay una mayor proporción Mujeres

de mujeres que qu isiera trabajar una
jornada completa y no puede 12-14 8,6 3,6 5,0

hacerlo. En 1989 la tasa de 15-19 11,5 3,1 8,4
20-29 12,3 3,4 8,9

subempleo visible era del 3,5% 30-39 11,2 3,5 7,7
para las mu jeres y del 1,8%pa ra 40-49 9,4 3,5 5,9

los hombres. 50-59 9,4 ~,_3 _ 5,1
60-69 .__4J 3,2 1,5

Las estimaciones desubempleo
70-79 0,9 0,9 0,0
80 Ymás nd nd nd ..

invisible (calculada seg ún los .l;
Todas 11,2 3,5 7,7 e

~
salarios) que hace la Encuesta, "Í!
señala que padecen más ese tipo de Hombres ..a

Isubempleo los ho mbres que las
12·14 19,0 9,2 9,8 .

mujeres. Sin embargo, ese cálculo
~

15-19 17,0 4,0 13,0 !
5resulta incierto si se tiene en cuenta 20-29 14,5 1,8 12,7 a:
'"los problemas de comparación 30-39 11 ,2 _1,_1- 10,1
~

E
salarial: las mujeres obt ienen en 40-49 9,9 1,3 8,6 lo

J:

promedio sala rios e ingresos 50-59 8,7 1,5 7,2 .
-e

60-69 7,9 2,5 5,4 I!

menores que los hombres (ver el ;
~

70-79 4,8 1,9 2,9 ~
capítulo de Observaciones -

80 Ymás 3,6 3,6 0,0 wz
Metodológicas). -<

Todas I_~I_ . 1,8 10,3 e
..

~.z
Nota : Corr espo nde .3. 13 pcblaclc n de 12 y m1s eñe s de edad. en I:ls 7 pnnopalea

ciudades del pals.

EVOLUCION DE LAS TASAS
DE SUBE PLEO URBANO, POR SEXO

(Tasas por cien)

Año Ambos sexos Mujeres Hombres ¡
:;::

t
1976 14,7 11 ,5 16,6 g.

J:

1978 13,7 10,8 15,4 !

1980 16,4 13,2 18,5

J1982 10,6 _ 8,4 11,9
1984 14,2 ~ 15,4
1986 14,6 13,3_ 15,5
1988 12,0 11,0 12,7 w

1989 1.12. 11,2 12,1 ~o

.z
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OCUPACIO N y NIVEL

EDUCATIVO

eamo sucede en otros países de
América Latina, el avance

educa tivo de las mujeres durante las
tres décadas pasadas ha permitido
que la PEA femenina presen te hoy
un nivel educacional mayor que la
masculina: en 1985, cerca del 45% de
dicha PEA había superado el nivel
pri ma rio, mientras lo había hecho
sóloel 36%de la PEA masculina.

Esta situación es aún más clara entre
la población desocupada: en 1989 el
78,6%de las mujeres que sufría
desempleo en las ciudades había
superado el nivel primario de
estudios, proporción que era del
70%en los varones.

Estimaciones de (EPAl asegu ran
que las mujeres acceden a los
puestos calificados con un promedio
de dos añosde estudios más que el
de los varones.

PO LACION OCUPADA, POR SEXO
EGU NIVEL DE INST RU CC IO N , 1985

(Porcentajes)

Nivel de Ambos sexos Mujeres Hombres
~

instrucción '"z
>.
e
-c

Ninguna II,S 10,4 12,0 'ü

~

Primaria 49,2 44,9 SI,4 .f
- - - ~

Secundaria 29,8 33,9 27,8
-e

~

Superior __7,_7_ 8,8 ~
o

~
No informa 1,8 2,0 ___1_,7 i .-
Total 100,0 100,0 100,0 u::l

~~
. {j

N° (en miles) 9.147,4 2.997,6 6.149,8 ~ ío >

Nota : Corresponde ¡ 11 población de 12 y mis años de edad.

POBLACION URBANA OCUPADA Y
DESOCUPADA, PO R SEXO, SEGUN NIVEL

DE INSTRU CC IO N , 1989

(Porcentajes)

Nivel de Población Población
instrucción ocupada desocupada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres
i
-=-

Ninguna 2,8 1,8 1,7 1,0 f
Primaria 32,8 32,4 19,7 29,S i
Secundaria 49,2 46,9 63,6 SS,7 3

Superior IS,I 18,9 IS,O 13,8

No informa 0,1 0,1

Total
(en miles) 1.361 2.177 lOS 136

Nota : Corresponde a la poblaCión de 12 y mn ¡"OS de edad. en las 7 principales ciudades
del país.
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IFERENCIAS INGRESO PROMEDIO, POR SEXO ,

SALARIALES
EN LA ZONA URBANA,

SEGUN FACTORES DIFERENCIALES, 1990

(Pesos colombanos)

amo en el resto de América
Hombres Mujeres Mujeres I

Hombres

Lati na, el mgreso promedio de %
~

Sector form al ...
e-

las mu jeres colombiana- ,', Rama de activida d !
apreciablemente menor que ('1 de Agropecuaria 185.024 67.060 36,2 }

Minas y canteras 251.154 155.755 62,0 (J
sus compatriotas varones. Un Indust. manufacturera 97.203 65.510 67,4 i5

u

estudio realizado sobre la base de la -c
Electricidad, gas y agua 106.450 101.251 95,1 1

Encuesta de Hogares de 1990 señala Construcción 78.864 100.513 127,5 9

Com rcio, re t. y hotel. 94.644 60.822 64,3 ~
que en el sector formal de la Transporte y comunicación 89.751 100.440 111,9 ~

o

economía urbana el ingreso Establee. financieros 127.391 107.265 84,2 '&
~

pro rnedio de las mujeres era el Servicios 112.713 90.511 80,3 ~
75,6%del que percibían los Posición ocupacional

hombres En este ámbito las Empleado particular 87.851 68.883 78,4
~

diferencias varían de acuerd o a la
Empleado del gobierno 124.094 98.948 79,7 Ü
Traba], por cuenta propia 190.017 137.084 72,1 ~

rama de actividad, siendo en la Patrón 319.804 253.896 79,4

agricultura donde la situación es "Total secto r formal 104.465 78.994 75,6 Eo
más desfavorable para la mujer (el "ll

u

ingreso femenino es un 36',; del Sector informal -a
mascu lino). En el sector informal de Rama de actividad j

Q
Agropecuaria 103.535 61.696 59,6 .o

la economía urbana el salario E

Minas y canteras 98.850 0,0 Ü

promed io de las mujeres es el 61 ( ~ Indust, manufacturera 76.776 48.740 63,S
~

del de los ho mbres. Electricidad, gas y agua 222.583 60.000 27,0 ~,
Construcción 64.434 66.324 102,9 .5
Comercio. resto y hotel. 77.995 53.964 69,2 ~

Las razones de esta diferencia Transporte y comunicación 89.154 66.785 74,9 ~
1:

de ingresos son diversas: por un Establee. fi nancieros 152.284 97.687 64,1 8
¡¡

Servicios 62.881 39.093 62,2 u
lado responden a que las mujeres ~

ocupan puestos más bajos en la Posición ocupacional j
esca la ocupacional y por otro a que

Empleado particular 57.100 51.881 90,9 eL
Empleado del gobierno 72.483 42.288 58,3

se mantienen aún las Traba]. por cuenta propia 141.805 114.615 80,8 ~

"8
discrimi naciones directas en Patrón 47.085 37.868 80,4 '"
ocupacio nes de igual rango. r ota l sector informal 77.269 47.404 61 ,3 E

-"

S?
"2

c3 .8

S? c3 5f
~

o
100 % :r

75,6% 100 % ~

,
~

3

1,] %
.a

...zo

Sector formal
Sector informal
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SECTO R

INFO MA L

PARTICIPACION EN EL SECT O R INFORMAL
URBANO, POR SEX O , SEGUN RAMA DE

ACTIVIDAD ECONOMICA, 1988

(Porcentajes)

Agropecuaria 48,2 65,1 12,2 8,1
Minas y canteras 2,9 3,7 0,0 0.0 gj

~

Indust. manufacturera 48,! 45,8 i!-,~ __42,7 ~
Construcción 54,6 55,5 38,0 1,~

g.
- - I

Comerci~, r_est. y hotel. 77,0 77,8 ~ 45,0 ~

-e

Transporte y comunicación 53.2. 56,8 20,3 3,7 ~
·8

Establec, financieros 20L 17,1 26,7 48,9 Z
Servicios 47,2 41,4 2~ 60,0 rl;

a
No especificada 47,1 47,1 ew

Total PEA 53,1 51,4 55,6 lÜz
- -- 4:

o

L as mujeres participan
abundantementeen el sector

informal de la economía. Ahora
bien, los cálculos sobre este asunto
enfrenta n las dificu ltades
correspondientes a la inexistencia de
una convención estable sobre los
métodos para procesar la
información. Sigu iendo en general la
metodología de Olf y examinando
únicamente la participación en el
sector informal urbano, el 55,6% de
la PEA femen ina pertenecía al sector
informal en 1988, mien tras lo hacía
el 51,4% de la masculina .

Rama de actividad Ambos Hombres Mujeres Mujeres I
sexos Hombres

%

El comercio y las actividades de
hostelería presentan la proporción
más elevada de informal idad: el 76%
de las ocupadasen estas ramas
pertenece al sector informal.

Noca : Cor responde a. 13 pobtaoóo de 12 y mis años de edad. en las 7 principales oudades del país.

so



a informarión estadística
dispombe, referida
pnnripalmente a los

resultados del sistema educac ional y
no tanto a sus contenidos, muestra
qut> las mujeres colombianas han
mejorado apreciablemente su
condición educanva en las últimas
décadas, hasta alcanzar la de 105
varones.

los problemas qut' eneste área
presenta lapoblación femeni na se
refieren a cuatro campos
fundamentales. en primer lugar. a
las deficiencias generales qut' sufre
el sistema educativo del país.
especialmente en las zonas rurales;
en segundo lugar. a la segmentación
enque caen al elegir especialidad y
a su fal ta de capacitación pa ra
desempeñarse en pi mercado laboral:
en tercer lugar. al hecho de quPlos
contenidos de la educación siguen
siendodiscriminatoriose inclinan a
las mujeresa asumir sus roles
tradicionales; en cuarto lugar. a que
no existen sistemas de recuperación
eficaces. qut' permitan aumentar 105
niveles educanvosde las mujeres
mayores. las cuales presentan
brechas educativas generacionales
respecte de la poblaoón femeruna
más P \'t'll.

Ahora bien. pt>Sf el las defioencas
del sistema educativo, es también
una evidencia qut' ése ha suírdc
una t''(pansión notable desde hace
treinta años. qut' nose ha detenido
durante losaños ochenta. tal y como
sucedióen otros países
latiroamencanos. La contmuacíón

-,
E OUCAC ION

del desarrollo matricular en la
década dé' la crisis guarda relación
con diversos factores. Por un lado. el
demogréfico. qut' señala cómo
Colombia todavía presenta un
crecimiento del número de jóvenes y
de niños mayores. por cuanto la
fuerte cada de la fecundidad es
reciente. Por otro lado. la cobertura
del sistema educanvo noseha
deteriorado. creciendo inclusoen
secundara y superior. entre otras
razones porque Colombia consiguió
atrasar la crisisde los años ochenta
Sin necesidad de producir aicstes
econ ómicos fuertes (algo que parect
inevitable ruando llegan los
noventa).

En este proct'so de expansión del
sisrema.Ias mujeres han avanzado
más rápidamente qut' los hombres.
Así. a fines de los años ochenta. las
mujeres habían superado a los
hombres en las matriculas de los
niveles educativos básico y
secundario, y 5€' habían hecho
paritarias en las del nivel superior.

Esta cond idón educacional femenina
5€' sína al interior de una pir ámide
soooeducanva nacional bastante
estratificada. La N5€' del sistema Id
forma ee 60% de loshabitantes
mayoresde 12años que no ha
superado la educaci ón primaria .
Luego puede apreciarse un tronco
nodemasiado ancho, el de aquellos
que han accedido a la secundaria.
que noalcanzan todavía un tercio
de Id población. Finalmente la
cúspide de losqut' han logrado
acceder a los estudios superiores,



que aperas supt'ra el 5%de los
colombianos.

En esta estructura, las mujeres
tienen aun un nivel educattvo
acumulado menor que elde los
hombres en cuanto a los estudios
superiores, pero los han superado en
el nivel secundario, y sufren de
problemas semejantes en la base del
sistema, fundamentalmente por las
deficiencias concentradas en la
poblaciónfemenina de más de
treinta ycinco años.

Pese a este avance cuantitativo, las
mujeres siguen presentando una
fuerte segmentación ~r sexo enel
momento deelegir especialidad
educativa, lo cual ya comienza en
los estudios secundarios, pero se
agudiza en los universitarios. Las
mujeres optan todavía ~r carreras
tradicionalmente femeninas
(educación, enfermería,
humanidades, e tc.I aunque esa
orientecí ón sea menos fue rte
conforme avanza el tiempo. De
hecho, puede apreciarse un aumento
de participación femenina en las
carreras trad icionalmente cu rsadas
porhombres, como agronomia,
ingeniería y otras.

Esta segmentación haceque el
mayor problema educacional de las
mujeres no sea ya, especialmente
entre las jóvenes, la cantidad de
años de estudios formalmente
adquiridos, sino la no adecuación de
esos estudios a las exigencias del
mercado de trabajo. Algo que no
está resuelto mediante un sistema
adecuado decapacitación
profesional, asunto enel que

coinciden los especialistas
colombianos, pese a que no existe
información disponible desagregada
porsexo en esta materia.

El otro problema fundamental está
referido a los contenidos mismos del
sistema educativo. No se ha tenido
acceso a estudios cuali tativosni a
análisis de los textos escolares, pero
existe consenso en Colombia
respecto a que la socialización que
se realiza en el proceso educativo
mantiene los roles tradicionales de
las mujeres. Ello se refleja en la
propia participación femenina en la
docencia: las mujeres son lacasi
totalidad de las docentes
preescolares, más de los tres cuartos
de los enseñantes de primaria, cerca
de la mitad de los de secundaria y
menosde un cuarto de la
universitaria.



ANALfABETISMO EVOLUCION DE L A S T AS A S DE
ANALFABETISMO . PO R SEXO, SEG U N Z ONA
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EVOlUCION DEL N U MERO DE ANALFA BET O S
POR SEXO, SEGUN ZONA
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a información censal muestra
que el analfabetismo ha

disminuido enColombiaen las

últimas décadas. aunque todavía
presenta un nivel apreciable,
especialmenteen las zonas rurales
De acuerdo al Censo de l%t
alrededor del 'll de la población
sufría de este problema. mientras
que según el Censo de 19S5 esta
proporción se srtuaba por debajo
del l2<¡.. En las áreas rurales la
tasa de analtabeusmc superaba E'I

.un en 19tH Yoscilaba en tomo al
13~ en 1985

Las mujeres aún muestran niveles
de analfabetismo ligeramente
superiores a los hombres (12%frente
,1111.5%en 19S5), Ello sigmfica que
la reducción de este problema fue
rotablemente mayor en ellas queen
los varones, puesto que en 19M la
distancia a favor de éstos era mayor
(28.9%y 25.2%respectivamente).

la red ucciónde las lasas no
significa aún unadisminución
considerable del número absolutode
analfabetos, que erade 2.526.(0) en
19M yen 1985 era tcdavia de
2.2t\3.lXXl En las zonas urbanas ese
número incluso aumentó (732.100 en
1%1 y9>1600 en 198;) debido al
fuerte rrovinuento migra lona
experimentado en el país.

Año

1964
197]
I98S

19..
1971
19as

,,,.
191)
19as

(Mola)

1J98.0

It64

,-,

1.t18.5

Mujeres

Total PAís

21,9

19,4

'2.'

11,4

ru
7,1

Resto

«,'
)4.'
2J)

Tot~ p¡ is

1.I &6,~

95U

un

Hombres

lS.l
17,4
II,S

11,9...
U

l ....

lO,'
11)

' ,181.1

'''5



ESTUDIOS

ADQUIRIDOS

a condición educativa de las
colombianas se inscribe en un

contexto nacional que presenta una
estratificación socioeducativa de tipo
piramidal: en 1985 en torno a[60%
de la población de 12 ymás años no
había superado la educación
primaria, un tercio había accedidoa
la secundaria y únicamenteun 5%
había logrado llegar a los estudios
superiores. Esta situación es mucho
más desigual en las zonas rurales,
donde sólo un 11 %llegó a la secun
daria y un 0,4%al nivel superior.

En estaestructura socioeducativa
pi ramidal, las mujeres han accedido
menos que lo hombres a la
educación superior (un 4,7%y un
6,2%respectivamente), pero ya
superan a éstos en cuanto a la
adquisición de estudios secunda rios
(un 33,7%de las mujeres de 12 y
más años, frente a un 30,8%de los
va rones). En el bloque básico
resta nte, el de aq uellos que no
consiguieron superar la primaria, las
deficiencias son semejantes: en
ambos sexos un 11,4%de las respec
tivas poblaciones no logró adquirir
ningún grado deeducación formal.

NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACION
POR SEXO, SEGUN ZONA, 1985

(Porcentajes)

Nivel educativo Ambos Hombres Mujeres ~ lTotal
sexos

Total país

~~llg~ll~ 11,4 J.!...! JlA - !!-'~
Primaria J~!~) J 49,! )_ (4S,I) 50,7

Incom leta 17,S 17,8 17,8 51,3
Co~e!.eta 30,S 31,3 ~!~ 50,2
Sin informac. O~__~ 0,5 52,1---

Secundaria _ (32,3) (30,8) (33,7) 53,6
I~ompleta S¿ 7,9 8,6 53,S
Completa 23,4 22,3 2415 53,7
Sin informac. 0,6 - ~,! - 0,6 55,1

Superio!"." (5,4L (6,2) (4,7 44,3
Incompleta ___2,3 2~3 ~'!... 5~J
CompJeta 3,0 J.o!- l,4 40,0
Sin informac. 0,1 0,1 Q,I _44,4

Sin información __ 2!J !J!- ~¿~
Total 100~ ~~ 1OO!º--- _~~
N° en miles 19.329,1 9.394,S _ .1.934,4__

Urbano

Ninguno 7,2 7,S 57,S
Primaria 42,_5)__ 42,7) 53,S
Incompleta _ JJJ IS,9 53,1
~ompleta 23,1 23,4 54,!
Sin informac. 0,3 _~_3 ___~ _~S--Secundaria (4!!2) J 40J)_ (4I,7L_~!----
Incom leta -~ !.l!¿ 10L 53,9
Completa _ }:J} 29,3 30,1 54,2
Sin informac. OJ _ 0,7 Q,7 56,1

Superior (7,6) (9,1) (6,3) 44,4
Incompleta 3,2 3,4 3,0 50,3
Completa ---~ 5,5 3¿ _40,4
Sin informac. __0,_2__ 0,2 0,1 44,4

Sin información _ 1.2, ~ -!A.~
Total 100,0 100,0 J.!l~,O 53,S-- -- -
N° (~n miles) 13.558,5 -- 6.29S,3 _ 7.260,1

Rural

Ning~ 21 ,2 21,1 21,3 46,S
Primaria 63,S) 64,1) _(62,S)_~

Incompleta 14,S 14,9 14,S 46,1
Completa 4S,! 48,S - 47¿ ..:.... 45,7
Sin informac. 0,7 0,7 0,7 47,1

Secundaria (19) (~'7. (!.1!) 49,1 '".,
~

Incompleta 2,3 2,2 ~,! 48,2
~

Completa __S,! S,2 9,1 49,3 :S
Sin informac. ~!!- -º'!. ~i_ _50~

o...
.fl

~perior_ (~,~) _ _J O,5) _ (0,4) 40,0

1Incompl~ta 0,2 ~ ~ 50,0

Co~ple~. 0,2 0,3 0,2 20,~
z

- ~Sin información 3,6 3,6 3,6 47,J d
Total 100,0 100,0 100,0 46,3 u1

~Ño(en ~i les) 5.770,7 3.096,4 2.674,3 o
..
!I

No.. : Corresponde o lo pobbc ión d. 11 Ymás ollos d. edad.
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EVOLUCION DE LA MATRICUL A ESTATAL
POR NIV EL D E ENSEÑ A N ZA

1_1... p"","", ."'" "'........ .....-
1912 J~' 16,6 60,0 19,1
191) 3' ,9 16~ 60,5 39,6

"16 .¡, 16) 61,0 )9,2

1985 0 ,4 16.4 61) 40,9
1986 44.6 ~,4 61,6 40,9

-----------------

"-oIat • _ auiu

1,
!
•,
i
J
•
j
j

lO"I ' U,....tI)

-

''''

,
".....
"..
SI..
JI

"
"•

I Estadocolombiano se hizo
cargo tradicionalmentede la

N ucacién básica yen menor
medida de la secundarla y superior.
Durante los años ochenta, I.ls
proporciones de matricula fiscal en
los distintos niveles ed ucaoooales
apenas han variado. si se exceptúa
elcaso de la educaci ón preescolar,
donde el crecimiento de la
participación publica ha sido más
apreciable: en 1982 el ,n': de 1.1
matricula anterior a primaria era
publica y en 1986 escenda al 44,6\ .

MAT RICU LA

f i SCAL

la participación fiscal en la primaria
se si tuó sobre elSó'l en la pasada
década, mientras en la secunda ria lo
hacía sobre e1 61 'l. y en la educación
superior en torno al 40%.

15



EDUCACION

PREESCOLAR

EVO LU CIO N DE LA MATRtCULA PREESCOLAR
POR SEXO

on el mcrementode la
perncipeci ón social y

económica de las mujeres ha creodo
apreciablemente la demanda de este
tipo de servicios educativos en
LOlumbia, como ha sucedido en el
corquntode América Launa . A
mediadosde los años setenta el
volumen dealumnos registrados no
llegabaa los cien mil y esa cantidad
SE' había más que triplicado al
concluir los años ochenta (sobre 328
mil en 19S9l.

N,J obstante el crecimiento
matricular, este tipo de servicios
resulta todavía derarrente
msufroente respecto de las
necesidades existentes: seestima que
sólo unSí de los menores de ci nco
años recibe educación preescolar.

'"
1,1

1,9

""
1)

1,2

Huj«'n

4,5

1.1

1,0

1980

1915

19at

MEN O RES DE CINCO A Ñ O S QUE ASISTEN
A PROGRAMAS DE EDUCA CION PREESCOLAR

POR SEXO, 1980.1989
Sin embargo, a fines de los años
ochenta elEstado apoyaba
programas de acción comunitaria,
en los cuales las mueres mismas SE'

organizaban para atender a los
menores (en 1989 seestima que
unos 690 milruños eran cuidados de
esta forma, a través del Programa
Social de Hogares de Bienestar).
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EDUCACION

P RIM A RIA

EV O LU C IO N D E LA M A T RICU LA
DE PRIMER NIV EL, POR SEXO

adas las caractensncas
[J] ". I 2::~demográficas dt'Colombia. el 1915 ....

crecirruento de la matricula de U I!.244

enseñanza primaria ha connnuado
durant~ los anos ochenta . Pero ha 1910 ".• .... .~

sido el m<tyor número de niñosil 4.1'1.200

educar lo que Incrementódicha OJ .... I [:::~mil lricula y no un aumento 1985 "'
sustantivo de la cobertura del 4.019.5]]

,¡..tema educativo (las lasas brutas
ynetas muestran un estancamiento 1911 ".• .... ...... :
de la escolarización durante la •4.114.9S4 •
pasada década). j

".. .... "' •
En este contexto. las mujeres son la 4.160.510

j
o

mitad de los alumnos de ese nivel "Z
educanvo, loque signifICa qUt' '"' .... .... .. ,
neoen lasas de escolaridad 4.20S.6H J
ligeramente superiores que los
varones, puesto que hay que ' 9 'ó
recordar que hay una cantidad algo
mayor de niños quede niñas

EVOLUCION DE LAS T A SAS DE
ESCOLARIZA CI O N DEL PRIMER NIV EL

Taus bruw Tasas M W

Aiio Am'" Hujer ltS Hombres Am'"..... .....
1975 11 . 11 . ." ...
".. 11 . 12. 111 ...
'"' lO ' '" lO' ..
1917 ,.. lO ' 'OS .. ~

•-
i19" '" lO' lO' ..

1989 lO' lO' lO' .. .!

j
e
~
5

J

"



RENDIMIENTO ESCOLAR
REPITENCIA y ABANDONO ESCOLAR

PARA PRIMER Y QUINTO GRADO
SEGUN SEXO Y ZONA, 1981·1982

unque la información
estadística presenta en este

plano desigualdades de
actualización. a comienzos de los
años ochenta el sistema educativo
colombiano seacercaba a niveles
normalesde rendimiento y eficacia:
reprobaba en torno a un quinto de
los alumnos de primer grado y un
6%de los pertenecientes al quinto
grado y desertaba sobre un 12%de
losde primer grado y una
proporción similar en quintogrado.

En este contexto próximo a la
normalidad, pese a presentar toda
vía niveles apreciablesde ineficacia
en lasáreas rurales, las mujeres
muestran un rendimiento mayorque
los hombres, tal como sucede en el
resto de América Latina .

Mujel"ll!S
Urbano

R.'"

Honbres

UrbilllO

R.'"

Primer grado
Repitenda Deserdón

11,1 9,0

2U 2,6

21.3 9,1
l4¡5 21,0

Quinto grado

Repitenda Dn ll!fdón

5,7 8,9

5,9 12,8

7,0 9,9
7,7 12,0

i
1,,
j

CAUSAS DE DESERCION EN PRIMARIA
Y SECUNDARIA, ZONA URBANA

POR SEXO Y EDAD, 199 1

Primaria SlI!Cundaria Prlrmria
(6 I 11 _ ) (12 I l7 afloI) (6 I 11 afto$)

Al examinar las causas de deserción
por sexo, pueden encontrarse
algunas diferencias el factor trabajo
aparffe más claramente en los
niños, pero luego se revela más en
las muchachas. Los hombres
presenta n mayor proporción de
pérdida y expulsión. Destaca la alta
proporción de varonesque no quiere
seguir la secundaria, frente a una
cifra más reducida en las mujeres
(47,8% y 28,7%respectivamente).

Hujll!ffS

Cambio de residencia 19!1 l,l
Tenia que trabajar 0,0 --L2,O
No II!flcOl!~_~upo 11,5 ~,_ _
Es muy_cOltoso 24,7 17,9
No lo II!flvlal'Ofl 15,5 11,5
Perd'1Ó o fue II!lpulu do _ 0,7__ U
No quiso wguir ..--...!!,O '~7

No pasó admis~n,-_~_I,O 0,8
SIl! casó 0,0 1,2

Otras 14,5 5,.!

_ :~ . ... 7 ptIIIClIIalto _ .... palI-

SI

Hombl"ll!S

Secundana
(n I 1711'1ol)

n ,l 0,5
2,6 16,6

17,' 5,7
19,0 14,5
16,1 5,6
5,l 2,4
4,7__ 47,8
0,0 0,9
D,O__ O,O

II ,~ l ,l

J
•
I
1
!



EDUCACION

SECUNDARIA

EVOLUCION DE LA MATRICULA

DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, POR SEXO

a matrícula de educación 1975

ecundaria ha eguido
49,9 50 I

1.370.567

creciendo en Colombia durante lo
años ochenta, tanto por razones 1980 50,2 49,8

demográficas (mayor número de 1.733.192

jóvenes) como por un aumento en la

>tasa de escola rización. Esta tasa 1985 49,9 50,1

continuó ascendiendo fuertemente 1.934.032

durante la pri mera mitad de esa
década, pa ra luego estancarse en

1987 49,9 50,1
...

2.187.752 o-

torno al 52%enel segundo 3

quinquenio.
::

1988 49,9 50,1 ]
2.235.284 5

En ese contexto, las rnu jere son ~e..:

aproximadamente la mitad de los 1989 Ó
49,9 50.1 ~

alumno , lo que implica que 2.282.81 6
Z
:J

presentan una la a de escola rización ..
secundaria algo mayor que los \S? . %Ó

j

varones, por cuanto hay una
cantidad ligeramente superior de
va rones entre la población joven.

EVOLUCION DE LAS TASAS DE

ESCOLARIZACION DEL SEGUNDO NIVEL

(Tasas brutal por cien)

Año Ambos sexos Mujeres Hombres

1975

1980

1985

1987

1988

1989

38 39

41 42

46 46---=--
52 53

52 53

52 53

38

40

46

51

52

52

59



MATRICULA POR SEXO DEL SEGUNDO NIVEL
SEGUN TIPO D E EN SEÑ A N Z A . 1984

Al examinar los tipos de enseñanza
media segun sexo puede observarse
qu~ las mujeres cursan menos qu~

los nombres E'I tipo de enseñanza
media -la académica- qUE' permite
mas directamente el acceso a la
universidad . En 1954 el7S~ de las
estudiantes de segundo nLVE'1
realizaba la SE'CUndaria académica.
mientras lo hacía CE'l'C.t del 83\ de
los varones

De esta forma. la composición por
sexo decada segmento de la
enseñanza media muestra cómo las
mujeres son mayoritarias E'TI

promociónsocial (83%), enseñanza
comercial (77%) y pedagógica (72t¡(¡),

en tanto los hombres 10 son en
industrial (93%) yagropecuaria
(67%). 1.0:> varones son ligera mente
mayoritarios enenseña nza
académica (51%).
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COMPOSICION POR SEXO DE LA MATRICULA

DE SEGUNDO NIVEL. SEGUN TIPO
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EDUCACION S UP ERIOR

y U N IVERSITARIA

EVOlUCION DE LA MA T RIC U LA
UN IVERSITARIA, POR SE XO

EVOLUCION DE LA MATRICULA DE
EDUCAC10 N SUPERIOR, POR SEXO
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inlO 11 fn¡tricub de esud lC6

u \'maMIOS como 11 dri toul

de - ..p".... '"
""""'..00 mumlo en Colombu
dunnft loslnos ochrnu. ligo qut

dútm'Ol esep¡is de otros tn

Amma UtlN (l'fl~, dtSpUés
dtI tumt n:rtrntnlO de kJ5 lilos

wstntl ysdtntl, tu"O lugu un
lurntlllO mucho mtnOI' t anduso un
estaramttnto f'Il 11 décJdl de
a~osl

Al mtenor de te (rtC1mJft\IO

scsrerudc, las mu,rrr$ un do

akarwndo la parlKlp.1ClOn
esrudunnl de los UroN'S tri 1m
eran ti »,., de los lluml'lO$

UOl\'trSltanos, y t'Y propotelÓC'

hatll¡¡ ¡¡S{t nJklo 11 50.6' t"n 1990
Este tenomeno ha sido red..vw m.is
prcnuooedo tri ti ronjuntode los
esrudios supenores. en 19i'5 1.u
mUJfTt'S representaban el 36.4' de
este npc de matrcula y eran el
;1,7\ en 1990
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HATRICULA DE EDUCACION SU P ERIO R
PO R SEXO, SEGiUN IN STI TU C ION, 1919

- las mujeres son ti compontntt Jfund4",,"1de los tstud.. ........... ...... . ......w ....... 9fT....

superiotts nouniu'ntt.lru. dondt -- • j
COnstltu)'tn C'n'D del dd "''';'0 "di:dll D7.l71 I.....U 1U-S4I 4'.' •¡lumrYdo. En 1989 rtprtsrwb.ln ti. 0I0oI ' ''1.111 Km ...... .... ,

J
57 de 10$ ¡lum:~ de los

No_
fau. IJ-'" ...... lIJ

!InslItuloi TIm... Yd - litios
~liiIt:itIIcos ...:ti...... l1JU 11.767 44.119 1I) ·

m.ilricu~ tn 105 InsntulOS 0I0oI 11.167 1..... 14.267 ,U i•Tlmoro-f"OÍ"ÍOnaits. No_
51.719 n.l67 19.152 51,7 !

0".1,1 puticuwnd,¡¡d es qur tS,I "'«ic"i. teaiicot IU" ro.. 19.019 51) J~
m.iyoril ¡urntnU tn los antrOS no 0I0oI 11." ' un un 'U !JNo_

l lJ51 u n 11702 "J
oflCUits. lo qut iYc< 'fJt las mu,... .~

. igniflqutl1 d >l lit ~ ...tn<U~ -- JInaool'l,ll noo6oJl. u t\ct'J'ÓÓft ¡ -~
f 0g "*s 11- 1141 1 IU f< ....

eo.tt.l «'glil~ en los InstItutolo
0I0oI U lI 1-111 U lI_~5.'No_

lun IUtt 1""6) ~.. HUni\'nsil.ulos. dondt )¡s mu}tftS

Itp"""'"n d 56.7\ de~ ...tricu~ T............. 474.717 229.....7 2U.J.tG 51.7 :.
oIioal y t i 51.7' de ~ no oficial 0kW 117.71' ...,.. 19.155 "J HNo_ nuu no.tO) 15...15 ....

-
J

-

"



E l EC C IO N DE

CAR RERA

UN IVERSITARIA

., dll~.~~ por

W'O tri '" tlrmon de
espmoaldlde dunnlf la mwl\UW

steun.ú.rw. reproductn y amplian
en ti m"fl unl\'f"t1¡t.lnO. Ello puede
ob~ruoe tlnlO .1 turruNr ¡,
","",,10 romo lo> gradwdos

lIIlIYtl>d.O"'"

E' l!oIf lflt«moK1ón sobrt ¡,
t>Oluoóo de los grodU'dos por ¡""
KaCenua..wgun LJ C\UlI p.lrft"t

,¡tfnuarst La lochNrion dt lIS

muftrts a rleglr lI\IyontanamrNf
lis carmas tradiooNlmrNf
terremras tducroón" wlud
(enlfm\ffla ptino~l >.
humamdades, etc En 1974 ti 32'1
de la~ que Wgradu.tbln lo h.o.an
en educaoón, y tri 1950 ('SI. olra
habia drs.cmdido ,,12'9".otunqu(' el
Il\dyor n:11tOde los bombres
provoco qlX' aumtnlar" J.¡

proporciónde muj<'tfi m t~' .\r(''\

H.~ aprecable eselmcremento de
participaoón frmtmna en Lu
rerreras IradIClon.tlmmlt'
lT\dscuhnas: en 1974 las multJ~

5lgrutICaban sólo ti ~.s' delos
tstu(hanrt!l de rngtrue'I'W Yti m
dedererbc, mltTluas nas
proporOontS eran en I . dtt!i1 ~

ti -H.b'l en rs.tS ml5lNS "Ultras

GRADUADO S UNIVERSIT ARIO S. POR SEXO
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ELECCION DE CARRERA EN LOS PROc.RAHAS
DE PREGRADO UNIVERSITARIO. POR SEXO

SEc.UN AR EA ACA DEMICA . 1989

La información soere eleccón de
C.UTt"r.l ee los t'StUd1OS dt' p«grado

muesta~. pr!ot .1 ambio qut sor

."d""" ron d p"" del _po.¡"
mujrrn siguf1l onenurdose Iwoi
esp«ii ljd¡drs tr.(hC'«1Nlmrnl~

ftmerlinas

dAtos sobrf Y INlrlcuY do L
lI'k::ha.n qu~ eran IN}Wlt.1rws en
td1DCJÓn YatneYs de li y lud o.
lN~'Or proporri6a ftl enfmntti¡l.

~~~u~n~ y~

61' rtSptebv'lT'lf1llt Ese nusmo
'00 seguioln SltndO m.lnontl:n.tS en
agronontia r mgrnltfW. dondt
.pWlOlb.ln d ln v d lb\ en
dichas Clrm-U.
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LAs mujeres obtienen títulos de
pcsgrsdo tri menor medida que los
hombre. esnmaedose que a fines de
los anos ochenta slgmficANn en
tomo al 40\ del conjunto de estos
esrudantes.

la composición por áreas de dicbcs
títulos sigue Lt segmentación segun
genero ya evidenceda en los
estudios de grado: en 1989 el 31 \
de las matriculAdas deseaba oolel"ltt

~jtulos en edueao6n u
escepcón se produce enel Arta de
salud. donde los hombres aumentan
\isl.b1emenle susestudios de
postgr~o. trente a la rt"duetión de
las muJfflS u ruón (OnSlSle

precsamente en que laagrtgadón
m ciencas de la S'lud esconde que
los hombres lo h¡ren I."n medicina y
las mu'ft's en tnftrmt>ria

O'Iayontanamenll."

MATRICULA EN ESTUDIOS DE POSGRADO POR
SEXO, SEGUN AREA ACADEMICA, 1989
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L
ascondciooes de salud de

las muJm'S colombianas han
mejorado de forma

importante en las Iilbmas décadas.

au~E' tcdava enfrentan problemas
deconsideración; durante lacrisis

de los años ocbenu noempeoraron
fuertemtntt. por cuanto CoIombta
no enfrentó 'OOlO otros países
latinoamericanos' UN rt'CPSión grave
en esos años. Por ti contrario. fue ti
único pas de la región que creoé en
términos reales. si bren manteruerdc
una dstribuoón del mgreso
acentuadamente regresiva .

Las principales necesidades de salud
están referidas tanto a la estructure
sociodemograñca de la población,
como el suscondiciones generales de
vida (sanidad habitacional.
nutrición, educación, etc.) ya las
propias características del sistema de
salud colombiano. Sin emba rgo.

mujeres y hombres experimentan
esas situaciones de forma diferente,
lo que SE' relaciona con los patrones
degénero culturalmente
estableados.

Colombia se encuentra en un
proceso de transición epidemiológica
que esta ligado ron ti avance de su
transKión demográfl<a. la que se
caracteriza por pasar de una
pobIaoón joven yde "!'Ido
crecimiento a una mE'nOS pwn )' de
mtnOr crecimiento. ~e cambio
demografico, que s.gnifica UN

mortalIdad controlada. de rrcdereda
a baja. y una Ntalidad modtrada o
en VÍi!$ de ser b.1~ . va modificando
elcuadro de necesldades de salud.

La caída del crecimiento pcolaoooal
acompañada por una drástica
reducción de la natalidad. tanto en
zonas rurales como urbanas. h.l
contribuido al descenso de la

mortalid.d inI."til yde la
mortalidad materna. Ello ha sido
favorecido también por ti aumt'nto

del personal médico Yceros recursos
humanos del sistema de salud y la
tlf'dnsión de programas de a:enOórl
matemoinfannl,que Sil' tdltja en
que la cobertura clínica del parto era
en 1 dtl81~ de los nacimientos,

El producto mas evidentedí' la
transición epidemiológica es la
modificación de la distribución
eraria de la mortalidad. Mientras en
los años cincuenta la mitad dí' las
personas fallecidas eran menoresde
cinco años, en los ochenta se registró
un fuerte incremento de la
proporción de muertes en

edades avanzadas.

Estoselementosdemográficos 5('

entrelazan con las condiciones
generales de vida de un país que
aún es mitad rural. donde existen
importantesd encus samtanas,
habitadorales, nutrioorales. ee.
que afectan a los niños Ylas
mujeres, particularmente de los
sectores más pobres Yde las
áreas rurales.

deficimOas tri las coedíooces
sanitarias básicas están asociadas a
profundas díferercas regionales. Se
estíma qut sólo t1 4~ de la
pobIaoón recibe .gw confiable
stglin la 01'5 En 1 : .,...00

1
I

"



conectado a la red de alean arillado
el A% de la vivienda. en la.
ciudades yel %en la zonas
rural .

El is ema de lud colombiano es
rela tivamente insu iciente para las
nec idad de la lad.n, aun
cuando ha a incre nado u
recu human en las úl ima
década.. En 1 reei Ó1,5 camas
pormil habi ant , lo que represen a
un bajo indicad r e términ
r ionales, má baio aún que 1de
Guatemala (1 ,6) , el de Ecua or
(1,7). Estas de ídencias tend rán a
acentuarse i con idera que
Colombia enfrenta un proceso de
aju te económico.

El sistema de alud está integrado
por tres ub ectore : el oficial. el de
eguridad social y el privado, los

cuajes se organiza ron
funcionalmente en 1975 en el
Sistema Nacional de al ud. e logró
la integración y coordinación de las
entidade de alud financiada total
o parcialmente por el obi rno y
eneraron las ba para integrar la
eguridad social ' el ub tor

privado. Dadas la baja cobertura
de la e uridad ocia1 del ector
privado, alrededor del 70 de la
población queda baio la
responsabilidad del sectorO icial,

Otro a pecto que caracteriza d
orma arcada el cuadro

epidemiolé i o de Colombia se
re iere a la elevadísima proporci én
'e muer! por i lencia. i se uma

las muer por acddent la
debida. a homicidi ion
infli ida in en ionalmen e. ellas

re r entaron en total, en , má
de un ?-%de la defunci ón
anuales en la población de oda
la eda es.

Aunque esta j ación
parti larmente rave para los
hombres. especialmen e a edades
adultas, e las última década
muertes por violencia alcanzan
también a las muieres, so re todo
a la jóvenes.

En urna, la salud de la mu
colombianas no puede en enderse al
margen de las precaria condició n
de vida en que seencuen ra un
sector importante de la población
quecarece de ervicio bá ico , de la
insu iciente cobertura delsistema de
salud y de las concepciones que
de inen la salud de la mujer
valorando ante todo su función
reprod uctiva ydesconociendo sus
necesidades de atención como
persona que contribuye, por una u
otra vía, al desarrollo del país.

Sin embargo, en 1993 el Ministerio
de Salud, con el apoyo de la
Organización Panamericana de la
Salud (OPS), ha puestoen marcha el
pro rama 'Salud para las luieres '
Muíer para la Salud", en 1 2
aprobó la "Declaración de 1
Derechos de laSalud de la Mujer".
en laquesedestaca su necesidad
de salud inte ral y de trato humano,
así como el aporte de la muje en
la salud propia de toda la
comunidad.



EVOLUCION DE LA ESPERANZA DE VIDA
SEGUN FACTORES DIFER ENC IAL ES

'96' 1911 1976 1981

Zom }
TOQl ~ ' U 59,' 'O,' .~, ,
U"""" 59,4 'O,' .~. 61,' ~...... 56,0 56,S .•. _57!4 _5.~~ ~

!
Nivel de iMtruCción

j.......... " ) 54,9 55,6 SI)
l a ) 1ños 5' .2 56,9 51,2 59,2 v

•4a 5 ai\os _ 59.!..... 61 ,4 6 ~ ,6_ 65,4

I6 Ymil; 64,0 65,4 67,0 61,0

,
Inl'"esGl

~
Menos de $lUOO 55,) 56,1 57,' ' U 1$l6.000 a 559.999 54,6 56,0 ") 51,8
560.000 a 511t.999 56,a 57,a 59.) 60,7 •

J5120.000 a $299.999 58,6 ~,O 59,5 6O!0
5100.000 y más .-.5!d _ ' !.,2___61,0 _ 64,~ h,-
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ESPERANZA

DE VIDA

La espt'ranl..l de vida al nacer de
los colombianos ha

experimentado un Importante
aumento en losúltimos 45años.
Según (HADE, al inicio de los
noventa la cifra promedio para las
mujeres sesitúa en 7l.J años y para
los hombres en 66.4 años. Al igual
que en el resto de los paises de
Arréríca latina, la esperanza de
vida de las mujeres es mayorque la
de los hombres, diferencia qUE' casi
se ha duplicado desde los años
cincuenta. Corre promed io, hoy las
mujeres viven 5,9años más que los
hombres.

El incrementode la esperanza de
vida ha sido mayor en la población
urbana, en los grupos ron lThlyor
nivel de instrucción y en aquellos de
mayores ingresos. En losochenta la
población urbana vivía romo
promedio 5,5 años mas que la
población rural. Los colombianos
con 6y más años de escolaridad
tenían en promedio 10 años mas de

sobrev ida queJos analfabetos y más
de 8 anosque las pt'TSOnas con hasta
3años de escolaridad. Estas
diferencias expresan profundas

desigualdadesen E'I acceso y
uulizeción de los servicios de
salud entre los mas pobres y en las
áreas rurales.

EVOLUCION DE LA ESPERANZA DE VIDA POR SEXO
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SISTEMA y

CONDICIONES DE

SALUD

El sistema desalud colombiano
seca racteriza por tener aún una

cobertura deficiente. En este
contexto, el fina nciamiento del gasto
en salud mostró en los años ochenta
una suave pero sostenida tendencia
al descenso. Acomienzos de la
década el gasto en salud
representaba el 5,2% del gasto
público yen 1988 sólo el 4,1%.

RECU RSO S FINANCIEROS Y COBERTURA
DEL SISTEMA DE SALUD, 1980-1988

(flclrtellajes)

1980 1982 1984 1986 1988

Gasto Público I PIB -~ 23,6 24,9 23,5 24,5
Gasto Social I G. Público 34 , ~ 34,5 37,8 33,0 29,4
Gasto Salud I G. Público 5,2 4,7 4,6 4,5 4,1
Gasto Salud I G. Social 15,3 13,9 12,3 13,3 14,0
Crecimiento real
del gasto en salud 3 ,~ 13,9 13,5 3,6

..

j

La participación del sector salud en
el gastosocial disminuyó entre 1980
y 1984 -cuando representó el 12,3%
pa ra luego incrementarse ha ta
alcanzar en 1988 al 14%. El hecho de
que Colombia, a diferencia del resto
de países latinoamericanos, no haya
reducido ostensiblemente su gasto
social se refiere a que,
comparativamente, sus
desequilibrios no pueden calificarse
sino como leves. No obstante, el
gasto real en salud sufrió fuertes
oscilaciones durante la década.

Los recursos humanos mostraron
importantes aumentos. El número de
médicos seelevó de 5,4 a 9,4 por
cada mil habitantes y también creció
la disponibilidad por habitantes de
odontólogos y enfermeras. En
cambio, entre 1984 y 19 disminuyó
el ya bajo número -en términos
regionales- de camas por cada mil
habitantes, de1, a 1,5. Ello se
agrava además con la limitación de
camas de larga estadía.

La cobertura del sistema sigue
mostrando así graves limitaciones: el
seguro social no alcanza a cubrir el
20%de la población, y el control
sanitario es precario: la OPS calcula
que a fines de los años ochenta un

RECURSOS DEL SISTEMA DE SALUD
1980-1988

(pormil tes)

1980 1984 1988

Médicos 5,4 10,2 9,4

Odontólogos 1,9 3,6 4,4

Enfermeras 1,5 3,1 3,8

Camas 1,6 1,8 1,5

COBERTURA DEL SISTEMA DE SALUD, 1988

(floreen es)

Cobertura del Subregistro Defunciones Cobertura
seguro sodal estimado de mal definidas dínia del

(1 ) defunciones parto

19,8 ~i- S,!. ~,O

Nou : (1) Pon:on..¡o da l. PEA<ubo.ra po< al In.ua.1O da Securidad Sod>I.

70
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CONDICIONES BA5 1C A S DE SA LU D
1980- 1918

,,-,
5enk'os $aniwios

1980 ".. 1981

..... ............. __74.0 ~~ 17~...... 1I~ 76,0 ti)

............
U..... "" 96,0 ....
...... "" n,o 17,6

OflnutricÑHI infantil, 19&6

35\ de las defunciones noes
registrada.

Las limitaciones en la cobertura dei
sisterra de salud se hacen más
evidentes m un país cuyas
condiciones sanitarias básicas
muestran aún senas deficiencias. Si
bien se observé c ierta mejoría en la

provisiónde servicios de agua
potable, según la OPS seestima qu~

e1 4~ de la población recibe agua
confiable. En las áreas rurales yen
los cinturones pobres de las
ciudades son todavía deficitarios los
servicios de agua potabley
alcantarillado; en esas áreas.
respectivamente. ~l 84%Y90%de
las viviendas no está conectado
al acueducto.

D~ cada cien hogares urbanos de
Colombia, 'Ol contaban con agua
potable y84estaban conectados a la
red de alcantarillado. El servicio de
recolección de basu ras alca nza al
70%de la población urbana . pt'ro
sóloel JO%de los desechos va a
rellenos sanitarios. Sto ha estimado
qu~ ~183.4% de los hogares
almacena la basura de forma
inadecuada.

En ~I plano de la nutriciónel
panorama es aún preocupante. En
J9S6 ~1 1 2% de los niños
colombianos menores de 3 años
estaba por debajodel peso mínimo
para su edad y ~I 2)% por debajo
de la lana correspondiente. El
problema de ladesnutrición infan til
seegudizabe a partir del primer año
de vida y afectaba al 26,7\ de las
niros y niños entre 12 y 23 meses
de edad.
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MORTALIDAD

y SUS CAUSAS

A lo largo de Jos úllimos
cuarenta años la mortalidad

general ha experimentado un
importante descenso, estimándose
que hoy Colombia presenta niveles
de moderados a bajos en el contex to
latinoamericano, aunque exis te una
prevención respecto de estas cifras
basada en el alto subregistro que
presenta la mortalidad en el país.

Las mujeres continúan teniendo una
morta lidad menor que los hombres.
Entre 1985 y 1990 la mortalidad
general e situó en 6,8 porcada mil
mujere y 8 por cada mil hombres.

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD
SEGUN SEXO Y EDAD

(Tm s pormlQ

Edad 1950-1955 1970-1975 1985-1990

Tasa " Tasa " Tasa %
::l
~

Mujeres .!i
6
w

0-4
."

4~,.!- 20,6 3~ _ 13,2_2~,7 ¡¡,
- a
5-19 ~ 8,2 2,0 9,7 1,1 5,7 e

- .JI
20-59 7,1 18~ 4,4 21 ,5 3,5 24,3 .;.
6~.J más 61,0 E,8 _ 46,9 30,8 45,2 44,3 Z

Todas 15,4 ' !!..O,O 8,3 100,0 6,8 100,0 ....
~-c
o

Hombres ~
1!

f
0-4 51,4 54,6 25,8 41 ,7 18,2 3 ,7

¿¡
-5

5-19 ~ 7,9 2,3 9,6 1,5 6,3 w
;S

20-59 8L 19,9 5,8 23,7 4,7 27,4 uJ

~60 Ymás _65,8 17,6 54,0 24,9 51 ,9 35,6 w
u

Todas 17,6 100,0 9,8 100,0 8,0 100,0 ..
!l
~
.f

COMPOSICION POR SEXO DE LAS MUERTES
SEGUN EDAD, 1950-1990

Durante este período también se
registró un profundo cambio en la
distribución etaria de la mortalidad.
Disminuyeron las muertes en la
niñez y se incrementó fuertemente la
proporción de muertes en las edades
más avanzadas. o obstante, a fines
de los ochenta todavía un 28%de
las personas fallecidas corre pend ía
a menores de cinco años, mientras
esa cifra era del 16%en Costa Rica.

(Porcentljes)

0-4 años 5-19 años 20·59 años 60 Ymás años

41 ,3 58,7 43,2 56,8 42,7 :....:57..:.:,3__....::..5~1 . 1 48,9

1985 - 1990

Actualmente el grupo de mayor
mortalidad esel de 60 año y más.
Son personas de esta edades el 44%
y el 35,6%de las mujeres y hombres
fallecidos, respectivamente. La
mortalidad por edad y sexo muestra
que los hombres presentan mayores
proporciones dedefunciones en
todas las edades, excepto en el
grupo de 60 años y más.

45,0 55,0

12

_ ~52, 1 45,7

1950 - 1955

Mujeres

54,3

Hombres

53,6

..
u

~
.f



EVOLUCION DE LA MORTALIDAD INFA N TIL
Y DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ

(Tasas por mil IIJcidos vivos)

(Porcentajes)

..
e

""

j

Infantil

84,7
46~

~~
23,1

40

1986-90

1985 • 1990

.eO,2
7,8

10,0
6,5

Mortalidad en la niñez
1 a 4 años Menores

de 5 años

-------
/981-85

46,4
38,9
37,0
16,7

Posneonatal

73

1970· 1975

24,2
I!oS
17,6
5,9

1976-80

19,!
19,5
10,8

Mortalidad infantil
Neonatal Posneonatal Infantil

EVOLUCION DE LAS TASAS DE
MORTALIDAD IN FA N TIL

Neonatal

123

1966-70

1950·1955

O

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
INFANTIL Y MORTALIDAD EN LA NIÑEZ

POR SEXO, 1991

Tasa

Período

1966·1970
1976·1980
1981·1985
1986·1990

/ 0

20

40

JO

so

CaU5a Mortalidad infantil Mortalidad en la niñez
(menores de laño) (menores de Saños)

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Ciertas afeccionesoriginadas en el
periodo perinatal 40,S 44,4

Enfermedadesde las vias respiratorias
y otras e.!!!: respiratorias 16,7 14,8 22,0 _ 21,2

Enfermedades Infecciosas intestinales

- y parasitarias, viricas y bacteri~as ~~ 12,4 ~ 11,4

Anomalias congénitas 11 ,8 11 ,4 6,3 6,2

Deficiencias de la nutrición 3,0 2,7 5,6 5,0

Signos, sintomas y estados morbosos
mal definidos 3,4 2,9 7,2 6,5

Otras causas 11,1 11,5 40,2 43,8

Total 100,0 1 0~,~ I~~ 100,0

N· total de muertes 5.436 7.409 1.875 2.160

(Tasas por mil nacidos _¡-os)

La estructura interna de la
mortalidad infantil refleja una
reducción mayor de la mortalidad
posneona tal que de la neonata l.

Las principales causas de muertede
los menores de un año son las
afecciones originadas en el periodo
perinatal (40% ), y lasenfermedades
de las vías respiratorias, las
infecciosas intestinales y
parasi ta rias, que en conjunto suman
alrededor de 30%.

La mortalidad infantil tambi én ha

descendido, aunque en términos
regionales 40 muertes por cada mil
nacidos vivos menores de un año
continúa siendo una tasa
relativamente al ta . Por género, las
tasas de mortalidad infan lil
masculina son mayores que las
femeninas y esta misma tendencia se
constata según zona y nivel
socioeconómico. En general, las tasas
de mortalidad infantil de madres
con bajos niveles educativos y de
ingreso son más elevadas.

Enlre los menores de cinco años las
enfermedades respiratorias y las
infecciosas inlestinales tienen menor
peso. Las deficiencias de la nutrición
mantienen su presencia como causal
de deceso infantil.
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Mujeres

N' \ 9 fTDUI,

na 1']_ }9,'

l.961_)~1~'

210 2,1

Hombres

N° ,

un 13,' ~ 1m ~;~

1.1 . 4 11,0

4.116 42,1

un 110,0 10.671 100,0

1.043 1o.s0-JI-.o"",--O _ 7,"--...!2,2

Tumor del bbio.de la a 'O'ldad
bucal , la farinp.

Tumor de OU'OI 6tpnoI
dipsdvos r del peritoneo

Tumor de órprloI mpiratoriot
e lnm torbicos

Tumor de los '-tot., del t.;do
conjunóYo , de la mam&

Tumorde los Orpnos...............
Tumor de OU'OI sióot ,

de los no Hpe<ificados
Tumor del tejido Infitic:o r

órpnos hematopoyédaK

P RINC IPALES CAUSAS DE MUERTE
POR CANCER EN HOMBRES Y MUJERES,

L._-_.T,:,O::;DAS LAS EDADES, 199 1

Cauu.

PlUNC IPALES CAUSAS DE MUERTE, POR SEXO
TODAS LAS EDADES, 1984

(T- par e-o al)

c..... Homb<ft H...... 1
T_ \ T_ \ 9 1T.... j

\ f
Todu las causas SSe4,4 100,0 421,] 10a.o 0 .0

,
Cauta mal dt.finicIM ,.., l.' 27,4 U .... I

!

Total UUNS ddinld.u m~ 100,0 391,' lOO,' 4U i~
EnfenNdadtos del coruÓll 105,] 20,0 9l~ 'O; 41,4 :fT......... _ _ 51,) IU ,,~ 16,1 '2,]
AccideMiti 'U 14,' n ,o 1,1 n ,o 1,
Enkrmecbdes certbnJnKubrn ,~, U 41,' 11,6 14~ 'S
HomIcidio, Inten. 6epI, hopel.oo._ de petn 61,6_ 11,1 4,0 1,' _ ' ,2
A.fKciónes orip\acbJ ftI el- . '" ~-~ '" ~ 4 1 ,~ H~ ......
""" ""'" ~U_Jl, 1 146,' ,,~ ---.!' ,I ..

j

Las causas de muerte presentan
diferencias por sexo. Las
enfermedades de! corazón serian la
principal causa de defunción para
las mujeres y los hombres si entre
el los no fuera tan grande el pese de
las muertes por violencia. En ellas
los tumores malignos constituyen la
segunda causa en todas las edades.
De cada cien mujeres fallecidas por
cáncer, 32 padecieron de tumores
de losórganos gerutourirarios y
de los huesos, tejidocon juntivoy de
la mama.

Del total de muertes por ranrer,
corresponde a mujeres el 80,6" de
los casos por tumores de los órganos
genitounnarios, yel 61,n de las
muertes debidas a tumores de los
huesos, tejido con juntivoy de la
mama

En general la estructura de la
mortalidad según causas semantuvo
durante los ochenta. El cambio más
significativo respectode décadas
anteriores -en que la principal causa
de mortalidad era la enteritis y otras
enfermedades infecciosas
intestinales- fue el aumente de las
defunciones debidas a enfermedades
del corazón y tumores. Pero lo que
caracteriza este cuadro es la alta
proporción de muertes por víolerde:
si se suma accidentes y muertes por
homiodios y lesiones infligidas
intencionalmente por otras personas,
ello representaba fI1 1984 más de un
cuarto de las defunciones anuales en
la población de todas las edades.
Es ta situación se agravédurante
losaños ochenta.

"



PRINCIPALES CAUSAS DE MUER T E
EN EDADES ADULTAS, POR SEXO, 198-4

9 Ad ult os de 15 a 2.. ai\os d
las causas de muerte diferenciadas '-

,_
por sexo se manifiestan con más iPo'~'" iPo'- '"
claridad al observar la mortalidad .u 16,7 , .." "'en las edades adultas. ...-

la evidencia mas destacada es el " ." El t i.• '

tremendo pesoque adquieren las _ ...........,-*....
muertes por traumatismosexternos
en la población masculina, adultos y '.' IOll.O ' ...
jóvenes. Pero también son elevadas e-,la<_ " _ _ I~

las muertes de esta naturaleza en las
mu¡eres jóvenes. Accidentesy " +u '4 "" "
homicidios, intervenciones legalesy

,__
operaciones deguerra son las dos

414 ' ~ .... ts
primeras causales de muerte para
las mujeres entre 15 y 24 años. ...-~-

Resulta visible que los efectos de la
" "2\ 11 TU "violencia generalizada enel país se

han extendido también a las
..-

mujeres, especialmente a las jóvenes.

Las muertes por causas obstétricas 2 Ad ultos de 2S a .... ai\os Ó
en las colombianas jóvenesson la
tercera causal yen las adultas son la n ~

quinta, después de los tumores ••• .... )1JI '" tmalignos, las enfermedades del ,--
corazón, losaccidentes y las

,ti +1.1 ' ~ "" '" S
enfermedades cerebrovasculares. ~

...- ~- >
La disminución de las muertes '" IU \ ~.. i
relacionadas con complicaciones del - 1
embarazo y el parto indica un efecto •

~
positivo de Jos programas de >l, .... 4U ' •• r
atenc ón matemoinlantd. pero las

o • jmuertes de menores de un año
ocasionadas por estas ." '00.0 , ... 1complicaciones muestran que aun e--_ " _ _ ,~

J
persisten deficiencias en la atención Ji] •
oportuna yeficaz de las madres que l .• S.II. ~" 1l)J 1
van adar a IUl . •---- ....,-*-

t" 17.n M u.. " j..- S
..

J
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MORBILIDAD

L a información disponible sobre
egresos hospitalarios representa

un indicador gruesode la
morbilidad de un país, por estar
referida no sólo a la demanda de
servicios sino al estado de la oferta,
y ya se observó que Colombia tiene
un número reducido de camas por
habitante.

Las mujeres son responsables del
doble de los egresos ho pitalarios
que los hombres. Colombia sigue el
patrón latinoamericano segú n el cual
el uso de los hospitales se divide
aproximadamenteen tres tercios:
uno por partede los hombres, otro
por mujeres con enfermedades no
obstétricas y el tercio restante por
causas obstétricas.

Sin embargo, la caída de la
fecundidad hace que los egresos por
causas obstétricas presenten una
tendencia a la disminución en
términos relativos: en 1980 la tasa de
egresos por parto normal era de 52
por mil y esa cifra cayó a 42 por
mi l en 19 .

Los egresos hospitalarios entre 1980
y 19 muestran que en los primeros
gru pos de edad se hospitalizan más
hombres que mujeres 030 hombres
por cada cien mujeres). Esa
proporción se invierte en el grupo
de45 a 59 años, disminuyendo la
proporción de hombres
hospitalizados de 81a 74 por cada
cien mujeres.

EVOLUCION DE LOS EGRESOS
HOSPITALARIOS, POR SEXO, SEGUN EDAD

(Porcen13jes)

Edad 1980 1988

Hombres Mujeres {Total Hombres Mujeres s> {Total

Menores de 1 año 14,0 4.8__42,6 12,1 4,0 42,1
I a 4 años 11,4 4,2 44,S 10,0 3.5 43,7
5 a 14años 11,1 3,8 42,8 10,6 3,6 42,S
15a 44 años 38,0 75.1 81 ,1 37,6 73,9 81 ,3
45 a 59 años 12,0 6,8 55,2 12,3 7} 57,S
60 Ymás años 13.6 5,3 45,9 17,4 7,5 48,9

Total 100,0 100,0 100,0 I~.º-

EGRESOS HOSPITALARIOS POR CAUSAS
OBSTETRICAS y GINECOLOGICAS, 1980-1988

(Tasas por miij

Causa 1980 1985 1988

Parto normal 51.48 47.41 41.95
Embarazo terminado en aborto 9.83 8,64 7.35
Complicaciones en el trabajo
~~ parto tparto__ -

7.41 8,63 ~
Complicaciones relacionadas

con el embarazo 5.41 6,40 6.20
Indicaciones en asís, del embarazo,

trabajo de part~ y p~ 3.31 6,26 6,76
Enfermedades de los órganos

genitales 3,12 3,45 3,18
Enfermedades varias del
~p~rato urinario ....!.07 0,83 0,71

Hernia de la cavidad abdominal 0.91 0,77 0,62--
Planificación familiar, atención

anticonceptiva
~gnos, síntomas mal definidos
Tum~ benigno del útero
Com Iicaciones del uelJlerio

Nao : Conudon . rnut«H enen 1S 7 ~ 1AoI de edod.

76
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N,)se obtuvo U\tormación

desagwgada por SE'~ aetrca de las
prioopales OIusas J. egresos
hosl"tAlanos. Como ,ndic.lJot
apro),unado SE' ha utilizado los datOS

sobre d1,¡gnósticos mfdlC05 mis
frecuentes.

A.iern..is de los !r..,ton\OS de
rnramón y aromOOación
l\'Iacionados con I.J ef"dttrua de
traerorrcs oculartS que tl~t en
Colomble. ri cuadre .... reterdo

pnncipalmenft' a las enfermedades
inftctiosas y parasitarias, loqut>

refltja cordcores sanitarias aún
dthotn'". r.rr.bien .. dtstAOl!>l< la
cifra de dlagnóstJeOs l'f'1acionaJos
con prOOltmas de nutrición y
antmias.

Las ma~res diferencias por 5nO SE'

aprecian en los diagnósoros de
varxes en 105 miembros tnfmortS.
las eaferrredsdes hipertersívas, las
artropa!i.as V dorsoparas. cataratas y

obes1d.ad. todas rras frecuentes en
las mueres

DIAGNOSTICaS HEDICOS HAS FRECU EN T ES, PO R SEXO, 19 71'·191 0

l~ par "--I

fT_ parlIIIl)

Toal -- -"Dia¡rroOotko ... T~ ... T,u N" T_

T~ relnc tion , ~omolbd6n J.017 111,1 1.)14 111,1 un rn.i
Otnl ."ffonn. d. 1,11 ";1.5 re'fll,atllrl.aa 1.016 121,7 un 111" Il' m ,6
tftImid all l 2.51 5 102,0 1.2f4 10U l.221 " ,4
InfeccloMl l'ftPin lorlal a,,,dal 2.l94 91,1 1.111 'U I.m tI,6
Enfenn. de la pIeIl , l.¡ido (~• • 1.141 70,6 ." 76,1 '00 64,5
Varice. mlPmbrM Inlpriorft 1.698 61.' '" 27.S I,JU l ot ,'
DñdMr:ial _ridO:ICWn l.SOJ lO.' 115 IIJ '" SU
~o dot~ d..l ojo , anuOl 1.09 IU TU .... '" ,..-... 1.41 4 " J ro St.1 ." SU-- 1.224 ".. '" .... '" '1>
E".", edadet 1lipHtw¡M... 1.188 41,' ." n ,l ". SU

.....- u n I.In no
I'rotapao Iftlita' 1.109 1.1" " .4
~~.Ort-""'- ". ." TU........ m n._ m 'U ... ....
""' ,MiM," ,.... ... 15.' '4l .... ." "J !
e-- "' JlO m .... '" lIJ •
........ d ... '" ". "' TU m 17.1 l-.- eolItrrn .Ad.& iIrItKóOIaa ." 'O) TU ,.. '" '"-..- ...,.# t 1"'--_ =LL ... "T ID ... .... '" '<l }........ '" .... III U III 'U •
ae-~ ......_ ............_ ... .... ... IU l
SitNt- ........,~ ............ . 11 lO' '" 'lA m tU 1T.......-,._. ' liS 1lI lU .., 'u '" ' L1
WeuiMaa ,..... o.atiI '" IU 111 ,.. ". lJJ

1...-.............. .., .., lIJ •
j ipi. u • ...,...cilIl , ..... ... ." JJ ,' •

f
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E MBA RAZ O S

CO N RIESGO

L a disminución de la fecundidad
en las colombianas se hace

patente en todos los grupos etarios,
pero la proporción de la fecundidad
con riesgos se ha reducido sólo
levemente: desde los años setenta se
mantiene una proporción cercana al
27% de nacimientos de madres
menores de 20 años y de madres
adultas y mayores (más de 35 años),
Esto significa que de cada cien niños
nacidos! 27 son de madres en
edades que comportan riesgo y 12
de ellos hijos de mujeres menores
de 20 años.

Según la Encuesta de Prevalencia!
Demografía y Salud de 1990! la
mayoría de las mujeres! un 710/0, fue
asistida por un médico en el parto;
casi un 10% por una enfermera yel
13%por una partera. Estas cifras
indican un importante aumento de
la atención médica durante el parto!
pues en 1986 ésta sólo había
cubierto a un 61 %de las mujeres
embarazadas.

La encuesta mencionada muestra
que la atención médica profesional
durante el parto es mayor en el caso
de mujeres de menor edad! [as de
más alto nivel educacional y [as que
realizaron más visitas prenatales.
También. es más frecuente en las
mujeres de las zonas urbanas y para
los primeros tres hijos.

CIMIENTOS EN MUJERES EN EDADES DE
RIESGO OBSTETRICO, 1970-1985

OS N ACIDO S EN LOS ULTIMOS CINCO
EGU N TIPO DE ASISTENCIA DURANTE

T O, POR EDAD DE LA MADRE, 1990

(Pore ajes)

~de Edad d la madre
5t nel

Menor d 20 20 a 34 )5 Ym

Doctor 72,1 7 ~¿
Enferm ra 9,7 ..' I~

Parte 14,) _ _1;7 _ 14,2
FamiliM' u OUO ),7 _6l __ 7,6
N die 0,2 0,3 0,5
N NA 0,0 0,1 0,3
Total 100,0 100,0 100,0

Total mujeres (en miles) 590 2.777 345
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MORTALIDAD

MATERNA

OLUCION DE LA MORTALIDAD MATERNA

El registro de la morta lidad
materna indica un descenso de

la misma durant los años ochenta:
en l I la tasa era de algo má de

once decesos por diez mil nacidos
vivos y había bajado a menos de
ocho en 1986. No obstan te, esa cifra
toda vía sitúa a Colombia en niveles
de mortalidad medianamente alta en

el contexto latinoamericano, entre
Guatemala unyCosta Rica (3).

Esta reducción se relaciona con el
aumento de la atención profes ional
del pa rto y la disminución
acumulada del número de muerte
maternas. Aun ue el peso de estas
últimas en 1 1 es importante, I %.
conti núa siendo [a segunda causa de
muerte materna. Sin emba rgo, el
hecho de que todavía se dé una alta
tasa de muertes mate rnas por causas
obstétricas directas está indicando
que aú n existen importantes
deficiencias en la cobertura clínica
del parto.

•

1981 969 11,5

1984 642 7,8
1985 720 8,6

1986 625 7,5
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INT EftftU r C IO N

V O l U N TAftlA

DEL E H BAftAZ O

ABORTO COMO CAUSA DE MORTALIDAD
MAT ERN A. "77.1"1

Exts:t pa.'l d:firu l~ pnj
00ttm' iJlfonnación sobrr

jluto en futn:es oflcwlts. Un
ts:udiode robtrturj NOONI

UrbaN I'Nlíudo m 1992 mutStra
Cf:t m las aud.dn ti 21\ de~
mujtm mur 15 y ~S años de f'lUd
abortó al eeeos UN vez. En
5trltt,l1. ,lIgo rn.is d~ df'

•bonos romsp<>nd< .1rn"'"
"'"""'" 0.1 ...L0I6U\ lwllio
tercdo sólo u, obono. 0125.' " Jo.
Yti 12.3\ trtS)' M _

El hedlo de qut u,. . 110 l""I""'rió'
nous.l11 anricor«'ptl\'C6 tri ti
momento de l.I conctpcióc (77.2\ )

refltja ti alto grado deembarazos
;11deseados por blu d. 1"""""".
Por otrj parte. cm.I de La mitad
(45.5'1 de Las mujeres queabortó no
estaba empareada de forma estable
(matrimonio o unión con-wn.\ual),

e-. 1m lO" '"' o-.-.... >E.-
H" • H" • H" • ..

Al...... '" ,,~ ,.. Il,l .. 'u Jie-a~-... III n,J ... '6.1 ... ,,~

t ~
"""'~ ->

obiUooias .. U 1 ... , 1,' jJ
T.... 1.111 IOIA '" l4U 1M '.... j.

JJ
11
'1

r-J
ss
•1

ABORT O EN LAS ZONAS UftlANAS SEGU N
FACTORES D lfEftE NCIALES, 1991

_ 11,-' '' U Jn __ u , __ .. _ ..__
_ 111".... • .--__ · " .. •

_ 1__".-

n.•

n.'

11,9AborurorI al menos I 'feZ ."UN "Ita proporción deestas
mu jeres pertenece a los estratos
med io-ba jo y bajo (n"I,lo qut' en
térmiros generales M' corresponde
ron la estratificaci ón social del p"i!..

Ello implica que este problt'ma
afoo" a un número "Ito demujeres
de tSCaSO'i recursos. para Las qUE' la
decisión de abortar ~ ,adopu en
condiciones salÚt.lM ad,·~.

Encuanto al "borto como QIN dt
mcerte. las tstl!NOOnn de 11 C»'S
indic.1n qut su núrntrO abduto se
h.1 ido rfduátndo """"",,, lo h.1ci.1
lo moruJ.w lN'tfN. J"'O 011"'"
dentro lit~ se h.i manltnid« tri

197': tI . bonoausaba un 19\ dt
las D'lUl'fWS INI~ Ytrl 1 61

a!n h.1bio ~ido • 23" , P'"
otgJNl oI J ee 1991.

•



REGULACION DE
USO DE ANTICONCEPTIVOS, POR REGION

LA FECUNDIDAD
SEGUN METODO, 1990

(Porcentajes de mujeres emparejadas)

Método Región

n [990 el 66%de la mujeres Total Atlántica Oriental Central Pacifica Bogotá

colombianas embarazadas
país

regulaba su fecundidad mediante la
Cualquier método 66,1 53,4 73,6 65,S 65,7 14,8

utilización de algún método, desde Pildora 14,1 14,4 11,8 19,1 13,8 8,7 ~
el calendario, hasta la esterilización. D.I.U. 12,4 4,2 16,7 9,2 9,1 25,7 n,

Esta proporción presentaba Inyección 2,2 2,6 2,2 2,4 1,5 2.3 .3i
~

Pastillas ~

variaciones en las diferentes regiones vaginales 1,7 1,0 1,7 1,5 0,6 3,8 1
o

Condón 2,9 1,4 2,9 3,1 1,7 5,3 E

del país, concentrándose en Bogotá e:
Esterilización

~y en la región Oriental los mayores femenina 20,9 24,7 20,7 17,4 27,S 15,5

porcentajes de usuarias de métodos Esterilización ]
masculina 0,5 0,1 0,9 0,5 0.5 0,7 .

anticonceptivos. Abstinencia
-c

periódica 6,1 3,3 8,0 5,3 6,6 8,1 ~
Coitus interruptus .s

Un 20,9% había acudido a la o retiro 4,8 0,9 8,1 6.8 3,6 4,4 .ci
.o

Otros métodos ~~ ~ 0,,6 0,2 0,8 0,5
E

esterilización. recurso empleado
o

"Ou

intensamente en [as regiones No usa «
actualmente 33,9 46,6 26,4 34.5 34,3 25,2

;!

~Atlántica y Pacífica. En la ciudad de
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 o

Bogotá la mayor parte de las g'

Total mujeres
;;,
I

mujeres utilizaba el DIU Sin encuestadas o
(en miles) 4.449 924 809 1.196 755 764

embargo la proporción de mujeres
:!l

~
esteri lizadas es más alta que las
que utilizan otros métodos, como
la píldora.

USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS
POR FACTORES DIFERENCIALES

Las mujeres emparejadas que más SEGUN METODO, 1990
regulan su fecundidad son aquéllas
con nivel educativo superior y (Porcentaies de mujeres emparejadas)

medio y las que tienen ya tres hijos. Método Nivel educativo Número de hiJOS vivos

Sin prim¡ . Secun- Superior luJOS 1 hijo 2 hijos 3 hijos 4 Ymis
eduació n d3ria Iwjos

Llama la atención que la
C\QI

esterilización femenina sea una método 52.6 63.3 69.4 76.7 19.9 62.8 71 ,S 76.7 70.S

P, dora 11,5 13.5 16.0 10.8 8.6 23,4 18.4 11.3 7.4 ci

práctica extensamente difundida en '"~
DJU. 4.0 6.6 16.1 21.6 11 16.S 20.9 10,2 6.9 "O

mujeres con bajo y alto nivel ~

InyecOÓll 0,5 1.9 3.0 1.9 2.0 3,4 2.5 0.6 2.1 ;;¡

educacional, cuando han tenido tres
~

P-s lbs ~

vaginales 0.5 1.3 2.3 1.6 U 1,9 1.9 1,6 1.3 e
O más hijos. La utilización del DIU y ~

Condón 0.6 2.2 3.6 5.1 1.1 4.1 4,1 1,6 2.1 Ee:
la píldora anticonceptiva es más En enl l13 ..

n "frecuente entre las mujeres con nivel
fem 'nJ 27,0 23,7 16.0 22,7 0.5 1.7 11.5 36.7 37,0 ~

Elleri~13C1Ol\ ~
educacional más aIto y que ya mascuJinJ 0,0 0,3 0.6 0,2 0,0 0.2 0,4 0,8 0.7 a.

-l:
tienen uno o más hijos.

Absunencg
~~i6d1u S.3 4.0 7.6 11,1 2.3 7.2 S.8 7,1 6,0 a

Coitus interruplUl ew

O re ro 2.8 6,9 3,4 1.0 2.3 3.1 S,7 3.6 6.7 l
OlTOS métodos 0,4 0.7 0,4 O.S 0.6 1.3 0.3 0,4 0.3

Eo
(;
u

No USJ «
Jctualmeme 47,4 36,7 30,6 23.3 60,1 37.2 26,S 23,3 29,5

:;¡
1:-c

Tctal 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 O
'"

Toral ll1Uleres
3¡
I

encu das o
mllesl 254 2.134 1.711 346 3(,4 911 1.062 776 1.314
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NATALIDAD

DESEADA

MUJERES UNIDAS QUE DESEAN MAS HIJOS
rOR EDAD, It90

~, 4"
StgUn UN t'f'ICUtSt.I n.KlOno11

tNliudI en l%(l, a sílis dos

"""..P'"" (M\) de wmu"",
cobntww dedu.uon no desear
",¡, hijoo <induytndo "lU/lW que
ti se t'I'lCllmlf'¡n t!.tml.tndu). Entre
w'!'" desean ",¡, hi",•• m,"'¡
pnílt'ff~¡r deso nw. ¡OOsy
sólo lis que fltl'lm unoo nUlgÚn

hip desean tenerlo p-onto

A:. eemirarse 11. N Lllidld no

d~ad.1 por flidOf'tS. dtfnft1CWlft. se
haet tvidtntequefst¡ es mayor ¡lb
donde I,¡ ff'CUrdidad es mis ¡ !t.I . Un
68" de las mujeres Nr¡lts no desea
mis hips. frente ¡ un 62\ de
urbanas. Oto Igwllorrn,¡. no desN
mb lUjos el 81,4\ de (¡s mujeres sin

edccacón. nuentras esa cifra es del
53.6' en las qutobtuvieren
educación superior.

,.- r
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MUJERES UNIDAS QUE NO DlSEAN MAS HIJOS
POR NUMERO DE HIJOS, SEGUN FACTORES

DIFUENCIALES, 1990
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t~."",,,,,.flLa cifra elevada de raulidad no
deseada E'St.i señalando una fuerte
demanda potencial de medios
aericorcepñvos. más aguda entre
las mujeres de interiores recu rsos
t'COnÓmicos y/o que residen en
las zonas rurales.
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E
n julio de 1991 entró en
vlgenoa unanueva
Constitució n Política.

redactada por una Asamblea
Nacional Constituyente compuesta
por setenta delegatarios, entre t ilos
cuatro mujeres. PE'St' a la menguada
participación femenina. lit Constitu
ción establece la igualdad de
derechos yobligaciones de hombres
y mujeres en todos [os ámbitos de la
vida nacional y prohibe e.presa·
mente cualquier clase de discrimi
nación en contra de la mujer.

Hombres y mujeres gou nde- 105
mismos derechos políliros yde igual
protecoón respecto de losdemás
derechos garantizados por la
Constitución. T¡mIO en el campo
civil como en el penal y laboral, la
Carta Fundamental regla menta los
derechos con un detalle propio de la
ley com ún, 10 que alarga quizás
demasiado el texto (380 articules
permanentes y60 transitorios), pero
que obliga a adecuar los Códigos
respectivos a las normas
consnruoonales.

En 19iH Colombia ratificó la
Convención sobre la Elimmeción de
Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer, adoptada por
Naciones Unidas en 1979, En la
med ida que la Convención reconoce
derechos humanos, susdisposiciones
prevalecen sobreelderecho interno,
por mandato constitucional.

El antiguo Código Civil. gracias a
sucesivas rrcdificaciones, ha
reconocido la plena capacidad

L EG ISLAC ION

jurídica de la mu jer casada y ha
establecido la igualdad en las
relaciones personales y patrimoniales
entre los cónyuges. En las relaciones
con los hijos, asimismo, Jos derechos
y obligaciones de los padres son
idénticos, las disposiciones que
rompen el principio de igualdad
son excepoonales.

la legislación penal es bastante
reciente ( 981) y contiene escasísimas
referencias a la "honra" de la mu jer
para tipificar y graduar la pt'na de
delitos de connotación sexual como
aquella que rebaja la pena en la
violación de una prostituta,
Siguiendo la terdeeca penal
moderna, en losdelitos de
parricidio, aborto y abandono de
menores se rebaja la pena si lol
concepción fue prod ucto de
violación o de inseminación artificial
no consentida. El adulterio noes
penalizado. A pesar del luido
positivo que merece en general el
Cód igo Penal, éste nocontempla la
violencia doméstica como delito
específico, distinto delde lesiones.

las normas laborales consagran la
igualdad entre hombres ymujeres y
contienen disposiciones de
protección a las trabajadoras, en su
calidad de mujeres yde madres. En
el pri mer aspecto, las mujeres y los
menores están imped idosde realizar
una serie de faenas, lo que vulnera
elderecho al libre traba jo
consagrado en la Constitución yNa
equivalente la situación de la mujer
yde los menores de edad, como si
aquélla no tuviera pleno

11

discernimiento. En elsegundo
aspecto, la protección que se bnnda
a la madreo emba razada es similar
a la establecida en otras
legislaciones. El descanso pre-natal y
el fuero de la mujer embarazada, no

obstante, noson losuficientemente
extensos. El descanso post-natal. en
cambio, contempla una interesa nte
innovación: la mujer puede ceder la
ultima semana a su cónyuge o
compa ñero.

Los derechos reprod uctivos no han
sido reglamentados, pese a que la
planificación fa miliar -uno de los
aspectos de ta les derechos- es una
práctica relativamente extendida
en Colombia.

Una buena legislación. romo esen
genera l la colombiana. no implica
necesariamente que las personas
tengan acceso a la justicia cuando
sus derechos son desconocidosO

violados. El recurso a los tribunales
de- justicia no está al alcance de Jos
pobres. la Constitución, ron todo,
abre la posibilidad a La ciudadanía
para acudir a la justicia sin
necesidad de abogados. al disponer
en su Art. 229: "Se garantiza el
derecho de toda persona para
acceder a la administración de
justicia. La ley indicará en qué casos
podré hacerlo sin la representación
de abogado".

Existen en Colombia cerca de
trescientos Juzgados de Familia.
Dada su reciente creación -1989- no
ha)' una evaluación de los resultados
de esta jurisdicción especializada



DERECHOS POLlTICOS y GARANTIAS CONSTITUCIONALES

La ( O tituci 'n Políti actual entró en vigencia el5 de julio d 1991, iendouna de las más modernas
de América Latina.

MATERIA Y Disposición

IGUALDAD

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley
y gozan de los mismo derechos, libertades y
oportunidades, sin discriminación por razones de
sexo u otras (Art, 13l.

DERECHO A VOTO

Todo ciudadano tiene derecho a elegir yserelegido
(Art. 40, 2 1l.

DERECHO A OPTAR A CARGOS DE

ELECCION POPULAR

Todo ciudadano puede elegir y serelegido, así como
tomar parteenelecciones, plebiscitos, referendos,
consultas populares y olras formas de participación
democrática (Art. 40, 2 1Y 2l.

GARAN TIAS CONSTITUCIONALES

La vida, la libertad, la intimidad, la honra y otros
derechos fu ndamentales gozan de la misma
protecci ón para hombres y mujer , de acuerdo con
diversos artículos de la Constitución, contenido en
elTítulo 11, Capítulo 1.

8<4

OBSERVACIONES

La Constitución de 1886, con sus posleriores
modificaciones, no establecía expl ícitamente el
principio de la igualdad. La actual indica que el
Estado deberá promover las condiciones para que la
igualdad sea real )' efectiva.

Son ciudadanos los hombres y mujeres mayores de
1 año de edad.
En 1945 concede a las mujeres la ciudadanía, pero
sin derecho a voto ni a er elegida para car o
públicos. o se entiende cuál es cl alcance de esta
"conce ión", pueslo que el derecho a elegir y er
elegido el ra go definitorio de la ciudadanía. En
1954, finalmente, la mujer obtiene el derecho a voto
(acto legislativo 2 3) Ylo ejerce por primera vez en
las elecciones nacionales de 1957.

La Constitución establece que las autoridades de
berán garantizar la adecuada y efectiva participación
de la mujer en lo niveles decisorio. de la Admi
nistración Pública. Para queesta disposición positiva
urta efectos, deber ádictarse la leyes y reglamentos

corr pondient .



DERECHO DE fAMILIA

Las relaciones entre cónyuges o parejas y entre padres e hipos se rigen por elCódigo Civil de 1873, que
ha sufrido numerosas modificaciones a partir de 1932. La Constitución Política contiene, asimismo,
variasdisposiciones sobre la familia. A menos de indicación contraria, losarticulos citados pETtt"llt?Cl'n
al Código Civil.

MATERIA Y Disposición

IGUALDAD

La mu jer yel hombre tienen iguales derechos y
oportunidades. 1..1 mujer nopuede sersometida a
ningún tipo de discriminación (Art. -13de la
COll,tiluciónl.

Las re1.k"iol'lo familiares sebasan en la iguol ktad de
derechos r deberes de la pareja r en el respete
reciproco entre ses integranles (Art. -12de la
Constitución).

CAPACIDAD

La mu¡er mayur de 18~ es pll'MO'If'I\terapaz, SU1

di.o>tinó.in de estado 0 \;1(Arts. 181. 1503 Y15041.

DERECHOS Y DE BERES ENTRE LOS

CONYUGES

tOlo dcrecbos Yoblig.ri.lnes entre marido l mujer
son equivalentes: fe. socorro. 0I)uU. dire:rión
ronjunta del hogar. fijación dedooúcilio de com ún
1ICUeNO. roocurrenóa a los gastos segUn las
pusibilWdl'S de cada uno (Am. 17&. 17i, liS Y179).

APElliDO DE LA HUJER CASADA

&.facultati \"O pan 1.1 mu1-'r adil:itlflolr o suprimir el
a~·nkio dd marido. Si loaJiciOnol. éstedebe 1It'f

preceddo dI" la prt'~ln -JI"" (Art. b dd Decreto
tm, de 1%8).

Il

OBSERVACIONES

En 1991secre éel Comtté deCoordinación yControl
en contra de la Discriminación, para aplicar 1.15

normas de 1iI Convend énde Naciones Unidas contra
la di.",TimiAAión de Lt mujer y p..Ha adecuar a ellas
la lepsLxión nao..ion.ll.

u Coostitucióa esablece que Id [arnilia se- constituye
por \'íl\(1lI05 ruridicos o naturales. E!. positivo e
innovador qut' no se ronfunda a la familia con I.t
inslil1JCiOO. PJriila dl"l matriroonio. romo sucede t'fl

b rN)"oN lit' lask-gi!Jarirones IatiOOlmt'ricanas.

Hasta la reforma de 1932 1.01 mujer U!i.1da tU

('(midt'f.ld.1 l\~ariv"J11l'l1I(' incapaz. romo kJS lllt'flOn."S

deedad. y deba actuar representada por se marido.
t\o podía ser testigo en actos de Id vida civil. entre
otros Impedimentos.
Hasta 1932, asimismo. la mujer casada no podía
administrar sus propios bienes. salvo los de su uso
personal y los determinados en las capitulaciones
matrimoniales.

La igUdIdad de la muJe!' m las rl'b.iont"S personales
dentro del matrimonio SI" logró mediante una
rdorma de 197-1. Con anterioridad a dLi. l.1 mujtr
dfbia ob.'d;it<nQ¡ al marido. En Chile ola OOI~

subsistió hast,¡ IIII~ .

H,¡sta 111170 l. mujer estaba obligada a llevar el
ard1ido del marido. Si actualmente Id obligatoONad
ha desaparecido, Id mantención de la preposición
"de" es lesiva p,na la mujl.'r, pues connota pertere
ncia o propiedad. es decir, derechos que se ejerce
sobre las Cos.1S.



MATERIA Y Disposició n

REGIMEN DE BIENES EN El MATRIMONIO

A fAlta de~pubción rontnn.. fU el h«ho de
contraer matrimonio se forma Un.l sociI.'did de
beres entre los cónyu~t5 (Art. Ifl) .

PATRIMONIO fAMILIAR

Puede St'I' constituido!OOrt' un inmUl.'ble. FlI\'orece 1I

loo. laú_ yes ir<mho<go>bl< (Arl 1de la l<y
70. de 19311.

PATRIA POTESTAD

Elejercicio de lapatria potestad y laeducación de
\o.<. hips legitimos corresponde a ambos padres,
ronjuntaTl'lt'nte (Art. 2S8. inciso 11

DIVORCIO

El matrimoniocivil sedisuelve pordivorcio
dedaradojudicialmente (Art. 152).

SEPARACION DE CUERPOS

U sep,¡ración deccepos suspende uvida en
romun,. precede fU LIS mismas causales estipuladas
¡;r,UlI t'Idi\'OrCÍO Ypuede serarordad.'l por los
cónyuges (Art. 1&51.

NULIDAD DE MATRIMONIO

Es nulo el matrimoniocelebrado entre la mu jer
adultera y su cómplice, una vez acreditado el

adulterio (Art. 1401.

lO

OBSE RVACIONES

las capirulaoores matrimoniales. en las cuales S('

pu<d< _ d~ de "l"'ación de beee, son

de muy Nz.o lISO enks sectores populares.
Lo.~ ronlemplada en el Código Ci\'il es de

f"Irticipación en los ganaociales. Cada céayuge tiene

t'I dominio. goce y admini:<Jradón de susberes, Al
disolverse el matrimonio se forma una sociedad

conyugal para los efectos de la liquidación de los
be res, entedíéndee que esta sociedad existe desde
la celebración delmatrimonio.
El régimen matrimonial colombiano se conoce en

doctrina romo de "comunidad diferida": furdona
como el de separación pero se liquida como

comunidad.

Es una ilNituóórl poro uti1i.t..¡d¡¡ )' que norontient
normas especules de protección para la eujer.
Requiere que hombre y mujer est én unidos por

\inculo IfIcItrimonial y no S(' aplica. en~.

1I las UIÚCJn15 de hecho.

la patria potestad de los hips IUturak's es efrrida
por el padreo madre que los haya recoeoddo.
Ha!>la 1968 el ejercicio de la patria potestad

correspondía sólo al padre.

En diciembrede 1992 fue apr obada la ley ~'9 25. que
establece el divorcio para todos los matrimonios,

civiles y religiosos. Esta ley coniempa eldi\'l,xOo roe
mutuo acuerdo. Acepta como causal. c1simisolOO. la
!IepoJracíón It>gal o de bectc que haya duraJo más de
dos años.
I...J ltoy 1. de 1976. t"!>Iableció eldi\llIcio por utrajro
abuso snuat entre los cónyuge..

Lo. ~ración cocwencionlll debe ser dl'darada ante

el joez competente.

No es nulo el matrimoniocelebrado entre un hombre
adúlteroy su ~cómpliCt''',



MAT ERIA Y Disposició n

MATRIMON IO RELIGIOSO

El Estado reconoce efectos civiles a todos los
matrimonios religiosos (Ley 25, de 1992).

UNIONES DE HECHO

Son aquellas formadas porun hombre y una mujer
no casadosque hacencomunidad de vida
permanente. Entreellos exi te sociedad patrimonial
(Arts, 1y 2 de la Ley 54, de 1990).

FILlACION

Los hijos habido en el matrimonio o fuera de él,
adoptados o procreados naturalmente o con
asistencia cien tífica, tienen iguales derechos )'
deberes (Art.42, inciso 4V de la Constitución).

87

OBSERVACIONES

Este reconocimien to e excepcional en las legisla
ciones civiles latinoamericanas,
El matrimonio eclesi á tico es indisoluble. El Art. 42
de la Constitución establece que los efecto civilesde
todo matrimonio -inclusive el católico- rán por

divorcio. De esta manera, las union religiosa son
indisolubles únicamente en cuanto a sus efectos
canónico. . Esto significa que declarado eldivorcio las
personas pueden contraer un nuevo matrimonio ivil.
pese a la subsistencia del vínculo rel igioso.
La nulidad del matrimonio religioso procede en
determinado casos y el proceso correspondí nte se
lleva ante los tribunales eclesiásticos.

El patrimonioo capital producto del trabajo, ayuda y
socorros mutuos pertenece por parte ' iguales a

ambos compañero -o
La legislación sobre seguridad social permite que la
compañera del trabajador debidamente in rita tenga
derecho a las mismas prestaciones con que contaría
la cónyuge.

La discriminación entre hijo legítimos e ilegítimos es
todavía bastante común en la legislad in latinea
mericana, especialmente en lo que e refiere a los
derechos hereditarios. La alusión a la a istenda cien
tífica recoge los ava nces médicos en materia repro·
ductiva y resuelve las dudas que podría plantearse
re pecto de los hijo concebidos de manera "no
natural".



D EREC H O P EN A L

El ódigo Penal en vigencia data de 1980.

MAT ERIA Y Dispo sición

PARRICIDIO

Se sanciona con menor pena que la asignada al
parricidio simple a la madre que en el momentodel
parto y hasta ocho días después mataal hijo fruto
de acceso carnal violento, abusivo o producto de
inseminaciónartificial noconsentida (Art,328).

ABORTO

Se rebaja la pena si el embarazo es producto de una
violación o inseminación artificial no consentida
(Art. 345).

ABANDONO DE MENOR

Hay una disminución de pena si el hijo abandonado
es fruto de violación o de inseminación artificial no
consentida (Arts, 347 y348).

DELITOS CONTRA LA FAMILIA

Se considera como talesel incesto, la bigamia, la
celebración de matrimonios ilegales, la inasistencia
alimentaria, la suposición de estadocivil y la
malversación y dilapidaciónde bienes(Arts. 259
al 267).

VIOLACION

Es el acceso carnal violento, el acto sexual violentoy
el acto sexual en persona incapaz de resistir (Arts.
29 , 299 Y3(0).

ESTUPRO

Es el acceso ca rnal o elacto sexual realizado
medianteengaño en una persona mayor de catorce
y menor de dieciocho años (Arts. 301 y 302).
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OBSERVACIONES

La hipótesis de inseminación artificial no consentida
es novedosa perode infrecuente ocurrencia.
La violación y la inseminaciónartificial no consentidas
deben seracreditadas judicialmente.

La pena en este caso e mínima: arresto de 1 a 4
meses.
Como en el caso anterior, las circunstancias que auto
rizan la rebaja de pena deben ser acreditadas judi
cialmente.
No se contempla la exención de pena para el aborto
terapéutico, realizado con el fin de salvar la vida o la
integridad física de la madre.

Como en el caso del parricidio y del aborto, se pro
tege, fundamenta lmente, la integridad física del me
nor o del que está por nacer y secundariamente la
libertad sexual de la madre. No se atiende, como en
otras legislaciones, a la "fama" u "honra" de la mujer
para aminorar la pena. La legislación penal colom
biana ha eliminado las figuras delictuales "honori
causa".

Las conductas penales descritas son consecuentes con
el bien jurídico protegido y nocontienen disposiciones
que lesionen la igualdad de los sexos.

El sujeto pasivo de este delito puede ser tanto el
hombre como la mujer.
El acceso carnal violento es cualquier acto sexual
distinto de la cópula.

Es discutible la hipótesis subyacenteque una persona
mayor de dieciocho años no pueda serengañada.
El sujetopasivode este delito puede ser tanto elvarón
como la mujer.



HAT ERIA Y Disposición

ACTOS SEXUALES ABUSIVOS

Se pena el acceso camal abusivo en menor de
catorce años, elacceso carnal abu ivo con persona
incapaz de resistiry lacorrupción (Arts. 303, 304
Y305).

ADULTER IO

El nuevo Código Pena l eliminó estedelito. El
adulterio civil. en tanto, se mantiene y es causal de
divorcio.

VIOLENCIA FAMILIAR

Se subsume bajo el delito de lesiones. Se aumenta la
pena si el autor de 1,15 lesionesse vale de la
ituación de inferioridad o indefensión de la víctima

(Art, 339).

INSEMINACION ARTIFICIAL NO CONSENTIDA

Está castigada y tipiíicada como deli to contra la
autonomía personal IArI. 280).
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OBSERVACIONES

La corrupción e refiere a acto sexuales distintos de
lacópula con menoresde catorce año, o realizados en
su presencia . La corrupción también incluye la
inducción a práctica sexuales.

Esta disposición puede ser invocada por la mujer
agredida por su marido, que goza de superioridad
física en la mayoría de los casos.
La lesiones, a meno de er gravísimas o graves. son
difíciles de probar. La mujer agredida no goza de
presunciones que la fa vorezcan ni de facilidades
procesales para acreditar eldelito.
A pesar de no haber norma legal expresa, la
Constitución Política señala que cualquier forma de
violencia en la familia se considera destructiva de su
armonía y unidad y 'erá andonada enconformidad .1

la ley.

Muy poco Códigos Penales contemplan esta figura
delictual La autonomía personal, asimismo, no es un
bien jurídico generalmente cautelado por la legislación
penal.



DERECHO LABORAL

El Código del Trabajo ..rigente dala de 1950. la CorOOtución de 1991 contiene numerosas normas
propias de esta rama delderecho. Amenos de indicación contraria. lesarticulos citadospertenecen al
Código delTraba;'

MATERIA Y Dispo sició n

DERECHO AL TRABAJO

Toda ¡X'rsunil tiene derecho a un trabajo en
condiciones dignas y ju~las (Ar!. 25 de la
Constitución),

LIBERTAD DE TRABAJO

Toda persona es librede escoger profl'Sión u oficio
(Art. 26 de laConstituciónl.

I\adie puede impedir el: traba" a lasdem.is ni que
seJalíqut'n a la actividad bOOr".d~ elijan (M. 8).

IGUALDAD

Todos los trabajadores tienen la rnMu. igualdad
ante la ley m cuanto a prot«riones y garanlí.Js
(Art. 101.

A Irolba~ iguales cceespoeden saurios iguales.
para hombres y mujeres (Art. 10).

TRABAJO DE LA MUJER MENOR

Se prohíbe el traba jo nocturno de la menor, así como
otra serie de labores consideradas ril".>g(lSolS para~
satud (Arts. m.24; y246 del Códigodel Menor).

TRABAJOS PROHIBIDOS

Las mujeres, smdísnrcén de edad, nopceden
desempeñar trabajos irK:I uslriaks occtcmos,

Tampoco pueden ser t'fl'IplNdas m trabaps.
sub!t'ffiÍnros en las minas. ni. engeneral rt"«tuar
tareas peügrcses. iffialubres o~ reqlÚl.'fan graoot)
esnerzcs 1M 1m

..

OBSERVACIONES

El traba jo. segu n la Constitución. es umbíén una

oblígaoón social.

En algunas legíslaciones civiles Id tinoame ricana~ el
marido pued e prohibirel trabajo a la mu jl.'r.

Esta dis.pc6icióa es viobdoI indi."edAmt'I\le. al eístí r
de hecho Irolba~ roasideraJa. romo femenira.. que
teren un¡ rt'fl'lul'lt'fación infE'rior 01 aquelb (Jnsi·

derAda. como m.tSCUlinos.

EsI,) dispcsídón. pese a su intención protectora, le-
siona ~ principio Yel derecho de la libertad de tra
ba;" Yde la igualdad de oportunidades. COOSoilgrado
dl laConstitución.
Losm~ trabajos se prohile 01 b mrnores. ~ su-

f'1l'lt que las mujeres no lteoen plena capk'kiold par.a
determin.ar qui Itolbajos pueden d~mpt' i\ar sin

riesgos p.1ra su salud.
La s. tareas peligrosas. insalubres o qUE' requ_t'ran

grandes Mt'JZOS dtobl.ori.tn estar prohibWs por igual
a lodos los trebajadores, pues afectan derechos qJl' la
Constitución garantiza a Jo!, ciudadanos sin distin
dón de !oexo.



MATERIA Y Disposición

PROTECCION A LA MATERNIDAD

Durante elembarazo ydespués del parto la muj r
goza de especial protección y asi tenda del Estado
(Art. 43de la Con títuci ón).

La trabajadora gOZ.1 de una licencia remunerada de
maternidad de doce 'emanas (Art. 236).

En caso deabortoo parto prematuro no viable se
otorga a la mujer un permiso de dos a cuatro
semana (Art, 237).

La madre lactante tienederecho a dosdescanso de
mediahoracada uno en la jornada de trabajo
durante los primerosseis m de vidadel hijo o
por más tiempo si el médico lo considera necesario
(Arl.238).

L15 industria conveinte o rn á trabajadorasdeben
establecer guardería (Art. ).

Se prohíbe despedir a la mujer embarazada hasta los
tres meses posterioresal parto (Art, 239).

TRABAJO DOMESTICO

LlS empleada. domésti a están ex luida de una
erie dederecho ': jornada máxima de trabajo,

accidentes del trabajo }' enfermedades profesionales,
auxilio monetario en caso deenfermedades no
profesionales, auxilio de cesantía, estabilidad en el
empleo (Arts, 223, 229, 252 Yotro ').

91

O BSERVACIONES

El mi mo artículo citado señala que el E tado
apoyará de manera especial a la mujer ca za de
familia,

La L'Y 50, de 1990, amplió el descanso de mater
nidad de ocho a doce manas, modificando el Art.
correspondiente del ódigo del Trabajo.
La misma ley estableció que la trabajadora puede
ceder una emana de su licencia al marido o compa
ñero permanente, para obtener su compañía y aten
ción en el momento del parto}' en la fase inicial del
puerperio.

o'be tra ta rse, naturalmente, de aborto espont áneo.

Esta dispo ición no favo rece a la madre que da
alimentaciónartificial a u hijo.

positivo que la 1y no di tinga el lado civil ni la
edad de la mujer para imponer esta obligación.
E t,l dispo ición e fáci l de burlar med iante la
subdivisión legal de la grandes empr s.

E un plazo ba tante corto, en comparación con el

que establecen otras 1 Ti ladones y con iderando la
tabilidad laboral que requiere la madre, que en

mucha ocasiones el principal u tentóeconómi o
del hogar.

El trabajo doméstico e de arrollado mayoritaria
mente por mujeres.
La d protección legal de la trabajadora doméstica es
la reglageneral en América Latina.
Para desped ir a una empleada doméstica ba la darle
un preavi o de iete días, in que sea nece ario
invocar una causal determinada.
Sólo en 1988 seestableció el eguro social obligatorio
para el servicio doméstico.



DERECHOS R EPRODUCTIVOS

Fuera de UN mención en lo úrta FundlmentaJ, no hay un C1l<fJ'O legal ni reglamentario que trate de
o dmdlos reprodsccvcs, Tampoco t"Cste un ronct'pIo jurídico claro sobre ellos.
En lo Conferencio sobre Población celebrada por :-iacior<> Unidas en Bucarest, en 1974. los derechos
reproductivos f",ron definidos romo elconjuntode "derechos b.ísiro> de los parejas para decidir libre
Yresponsablemente sobre el número y espaciamiento de sus hijos y para tener la información,
eduadón ymedios para hamIo".

MATER IA Y Disposición

Lo pa"Í' .... deefo • d<'<idir libre 1
~lf' ti nÍlmrro desus. (An. .u.
íecsc ;¡o d< lo C_tuOónl.

tl

OB SERVACIONES

Esta disposición ronst:turional no tw ~do desarrolla
d¡ ~r Li If'Y_Pt'SE' a Li falta de reglamentación.
stgún unestudio de l'*'. f166'l delas mueres ero
parej¡das y el m dellotal de mueres IW algún
metro. d< pbni600ón fmlW.



PARTICIPACION 'SOCIOPOLlTICA

olombia ha pretendido ser
un ejemplo de democracia

en la región por las escasas
interrupciones militares. Sin embar
go, lo desmienten el recurso siste
mático a la represión y la tardía
participación de las mujeres en la
actividad política, siempre depen
diente de las decisiones de los hom
bres. Recién en 1954 obtuvieron el
derecho a elegir y a serelegidas,
ejerciéndolo por primera vez en el
plebiscito de 1957

No obstante, numerosas mujeres
participaron a comienzos del siglo
XIX en la formación del ideario in
dependentista, como Manuela Sanz
de Santa María con su círculo litera
rio "El Buen Custo". Asimismo so
bresalió durante las guerras de la
independencia, Policarpa Salvatie
rra, audaz espía de las fuerzas pa
triotas; fue ejecu tada en 1817 en la
plaza principal de Bogotá, transfor
mándose en un símbolo de patrio
tismo y resistencia Muchas sufrie
ron exilio, ejecuciones. cárcel. prohi
biciones y trabajos forzados. Esta
participación en los procesos políti
cos de la época, con todo, no se tra
dujo en cambios importantes en su
rolo posición en la sociedad. Se
mantuvieron las actitudes tradicio
nales relativas al lugar subordinado
de las mujeres con una fuerte in
fluencia de la Iglesia Católica.

Es así que, cuando en 1932 se con
cretó el reconocimiento de Jos dere
chos patrimoniales de la mujer casa
da mediante la lucha pionera de un

grupo de mujeres, se produjo una

conmoción porque los sectores con

servadores temían "el desquicia
miento de la familia y del propio Es
tado". En 1933 lograron el ingreso a
la universidad, aunque en 1936 la
Universidad de Nariño fue excomul
gada por aceptar mujeres en sus au
las. El debate parlamentario sobre su
ciudadanía duró desde 1933 hasta
1954, y en los años cuarenta se argu
mentaba que despertaría la ambición
femenina y la sacaría de la casa,
rompiendo "la paz del hogar y
abriendo puertas que naturalmente
serán fuente de disgustos". Las mu
jeres estuvieron sometidas a la po
testad marital y obligadas a llevar el
apellido del cónyuge hasta 1974.

En el proceso político colombiano,
entre 1957 y 1974 gobernó el Frente
Nacional, resultado de un acuerdo
entre los partidos Liberal y Conser
vador para poner fin a la virtual
guerra civil que se arrastraba desde
1948, dejando más de 200.000 muer
tos. Acontar del plebiscito de 1957,
tras el derrocamiento del dictador
Rojas Pinilla, gobernaron al ternada
mente cada cuatro años y compartie
ron paritariamente los cargos de re
presentación y de la Administración
Pública. Este acuerdo implicó la re
ducción del espacio político sólo a
esos partidos y la instalación de go
biernos cargados de compromisos
que no dieron mayor cabida a la
participación femenina. A ello se su
mó una profunda apatía política ex
presada en elevados niveles de abs
tención -siernpre superior al 50% de
los electores potenciales- y la crea
ción de un número creciente de gru-
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pos político-militares que, desde
los años 60¡ afectan duramente la
vida nacional.

Sólo desde 1974 las elecciones son
competitivas y en varias oportunida
des se han presentado candidatas a
la Presidencia de la República. Sin
embargo, el bipartidismo histórico
ha seguido vigente, modificándose
sólo en las elecciones de 1991, tras
la aprobación de la nueva
Constitución Política.

La violencia política, cuyas raíces se
encuentran en las luchas de la déca
da del cincuenta, se volvió herra
mienta tradicional de las confronta
ciones políticas. Hacia mediados de
los años sesenta se estimaba que la
guerrilla tenía cerca de 15.000 com
batientes en armas. Como contrapar
tida ha estado la militarización de la
sociedad bajo el imperio de las doc
trinas de Seguridad Interior del Es
tado y de Conflicto de Baja Intensi
dad. Los asesinatos, las violaciones a
los derechos humanos y los escua
drones de la muerte han sido parte
del paisaje cotidiano.

Durante más de cien años Colombia
estuvo regida por la Constitución de
1886, que institucionalizó una demo
cracia centralista autoritaria y res
trictiva¡ en la que el estado de sitio
fue un recurso habitual de gobierno:
entre 1886 y 1991, el país estuvo ba
jo ese régimen de excepción -por di
versos lapsos de tiempo- durante un
total de más de 50 años. De este mo
do el Ejecutivo concentraba un enor
me poder y, hasta 1987, disponia la
detención y juzgamiento de civiles
por tribunales militares.

En 1984 organizaciones de mujeres
participaron activamente en la con
vocatoria "Al Diálogo Nacional y la
Apertura Democrática", que llevó a
un acuerdo gubernamental con gru
pos guerrilleros y a la incorporación
de algunos de ellos a la vida política.

El asalto al Palacio de Justicia de Bo
gotá, realizado por el grupo M-19 en
noviembre de 1985¡ en protesta por
la violación de los acuerdos por par
tede los militares, fue aplastado mi
litarmente y tuvo como resultado
más de cien muertos, incluidos doce
ministros de la Corte Suprema. Se
desató entonces el mayor debate en
torno a las formas de pacificación
del país. Grupos feministas organi
zaron una Tribuna por la Vida y en
tregaron un documento con pro
puestas de salida civil. Sin embargo¡
al finalizar 1986, los asesinatos y de
saparecidos superaban los 1.200 ca
sos. En 1987 hubo once mil muertes
violentas; más del 10% correspondió
a dirigentes políticos, sindicales o
populares. Se contabilizaba entonces
140 grupos paramilitares.

Se une a esta realidad político-mili
tar el narcotráfico que¡ instalado en
una sociedad de grandes privilegios
y desigualdades económicas y socia
les, ha arraigado en sectores pobres
y se ha articulado, en más de una
oportunidad, con la guerrilla.

A contar de 1989 se iniciaron en Co
lombia importantes procesos políti
cos y sociales con nuevos diálogos
para la construcción de la paz¡ la
desmovilización de un sector impor
tante de la guerrilla y la entrega a la
justicia de los principales narcotrafi-

cantes. El respeto a la vida ha cobra
do particular vigencia y la Consejería
Presidencial para la Defensa, Protec
ción y Promoción de los Derechos
Humanos -creada en 1987- ha conta
do con pleno respaldo en su acción.
Nuevamente grupos de mujeres han
colaborado participando en las mesas
de trabajo "Por la Paz y la Reconci
liación Nacional".

En 1991 los colombianos eligieron pa
ra la Asamblea Nacional Constitu
yente indígenas, profesionales¡ ex
guerrilleros, líderes sindicales, maes
tros, mujeres, rompiendo con la tradi
ción elitista y transformando el mapa
electoral. El proceso de la nueva
Constitución representa un fuerte im
pulso democratizador que pretende
resolver los problemas de fondo que
aquejan a la sociedad colombiana.

Durante su labor, la presión de orga
nizaciones de mujeres de todo el país
fue un aspecto determinante para al
canzar la consagración de la igualdad
jurídica en la nueva Carta Funda
mental, que señala que "La mujer no
podrá sersometida a ninguna clase
de discriminación." (Art. Nº43).
También expresa que "Las autorida
des garantizarán la adecuada y efecti
va participación de las mujeres en los
niveles decisorios de la Administra
ción Pública" (Art. Nº40).

En la actualidad está en marcha la
transición hacia una nueva institucio
nalidad democrática con la elabora
ción de leyes orgánicas, la descentra
lización y autonomía de las entidades
territoriales y el impulso a lademo
cracia participativa y pluralista.



CIUDADANIA y

ELECCIONES

as colombianas obtuvieron el
derecho a voto recién en 1954,

tras una larga lucha y habiendo
participado activamente en la
Asamblea Nacional Constituyente
hasta lograr su aprobación unánime.
Votaron por primera vez en el
plebiscito de 1957, acto que concitó
el mayor interés en la historia
republicana, con el menor porcentaje
deabstención masculi na y femenina.
Se trataba de poner fin a un largo
período deguerras y violencia.

Algo similar sucedió en las
elecciones parlamentarias de 1958,
con una abstención menor. Esta llegó
a su mayor nivel en 1978 con un
66,6% respecto a la votación
potencial. En 1991 la abstención fue
de 64,5% entre las mujeres. La
pa rticipación femeni na ha sido
siempre inferior a la masculina
ubicándose entre los abstencionistas.
Las colombianas no han estado
ajenas a la apatía pol ítica general
por el descrédito de las
corporaciones públicas, la
incred ulidad frente al gobierno, la
fa lta de información, de conciencia
política y ciudadana, pero enfrentan
además otros obstácu los que tienen
que ver con la relación específica
con el gobierno, la po lí tica de los
partidos y el poder y con la escasa
relevancia que se le reconoce para
los cargos de decisión.

En la Asamblea Nacional
Const ituyente que reformó la Carta
Fundamental en 1991 , hubo sólo
cuatro mujeres entre setenta
constituyentes, aun cuando se
presentaron numerosas candidatas.

AÑO DE OBTENCION DEL VOTO FEMEN INO

1954

PARTICIPACION FEMENINA EN ELECCIONES
PARLAMENTARIAS, 1988-1991

Año Censo Votación Abstención
electoral electoral

Ambos sexos Mujeres 9 ITotal Mujeres Hombres
N° N° N° % % %

1988 11.067.878 7.461.582 3.533 .578 47,4 33,2 32,0
-- -

1990 13.903.324 6.031.039 2.850.278 47,} 55,8 55,5
1991 15.037.526 5.512.703 2.614.104 47,4 64,5 62,3

PARTICIPACION FEMENINA EN ELECCIONES
PRESIDENCIALES, 1984-1990

Año electoral Ambos sexos Mujeres <? /Total
%

1984 6.783.622 3.128.215 46,1
1986 7.203.558 3.355.687 46,6

-- -
47,31990 6.035.039 2.854.278

----

9S
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PODER EJECUTIVO
PRIMERA MUJER MINISTRA

Nivel directivo 1'1 (Subtotal) UI 37 14.,2- - - -
Presidencia Y..!!lininerios 107 11 10,3- - - - -
O ptos, ;administrativos 22 4 .!!I'.~
Superintendencw 8 O 0,0
Instituciones descentnllud;u 124 22 !1!---- - - - - -

Nivel asesor In (Subtotal) 42 15 3.P
P~denci;a y ministerios 20 6 30,0
O_ptos. administrativos 5 O 0,0
SUJl!.rintendencl;u I O 0,0
Instituci~ descentnllud;u 16 9 56 ,~

Nivel ejecutivo(" (Subtotal) 436 137 _ 2 1,1
~residend;a y minlste!!os 214 71 _~3,2

Oeptos. administratiY<K 87 25 __28,7

Superintendencias 8 4 50,~

Instituciones descentnJiud;u 127 F___2~

~ r

a.8
.~ -
!ls
~ .
~co u
UL

3,7%

Gobernadores de
Departamento (1)

Ministros

7,1%1/14

1/277,1%

0,0%

j
E

1954
~

""
~

t
""ti

1
""e
a
s-¡;-
~
o
u

1ls
~

Viceministros

Presidente

Ambos sexos Mujeres 9 {Total "

MUJERES EN EL PODER EJECUTIVO,
1988

(1) Incluye Ministr o. v lcemm nc- o . Secre t.J.ri o Gen eral . Direc to r y Subd irecto r de
en.J.bleclffilemo público . (2) Incluye oficinas de pla neación secroriaí, oficinas jurldic¡s y
teenicas no decisori as. (3) Incluye jefatura de OfiClO3 no ase so ra, de división y sección.

PARTICIPACION FEMENINA EN EL PODER
EJECUTIVO, 1992

(1) los gobernadores son elegidos democr áticamente.

No w :

0/1

No ca :

1/14

n la historia repub licana
ninguna colombiana ha

ocupado la Presidencia yen 1954,
por primera vez, una mujer obtuvo
una cartera minis terial -la de
Comunicaciones- cuando aún no era
ejercido elsufragio femeni no.

No obstante, durante su gobierno, el
Presidente Belisario Betancur (1 982
1986), acogiendo las propuestas del
Comité Femenino del Nuevo
Liberalismo, estableció una "cuota"
femenina en prácticamente todos los
viceminis terios, nombró dos
ministras, doce viceministras y un
buen númerode mujeres ocupó
cargos de primera línea en la
dirección del Poder Ejecutivo. Su
presencia se tradujo en importantes
políticas, como la participación y
capacitación de la mujer
campesina e indígena.

En 1988 las co lombianas ocuparon el
14,2%de los cargos de nivel
directivo del Poder Ejecutivo
nacional (Ministro, Vicerninistro,
Secretario Ceneral, Director y
Subdirector), el 35}9'0 de las
asesorías yel 31,4%de los cargos de
nivel ejecutivo (jefaturas de oficina,
división o sección no asesora) . Ese
mismo año su presencia en la
administración de Santafé de Bogotá
(Distrito Capital) era algo superior,
alcanzando a 22%en el nivel
directivo, 50%en las asesorías y
45)%en el nivel ejecutivo. Las
menores diferencias con la
participación masculina se dan en el
nivel asesor, esdecir, la participación
femenina aumenta en aquellos
cargos que tienen menor capacidad
de decisión.

96



MUJERES ALCALDESAS, 1988-1992

s

Año Total alcaldes Mujeres o
o

Actualmente el porcen taje de
N° % ]

{;

mujeres en cargos de Ministro y 1988 1.010 58 5,7 "2
o

Viceministro es sólo del 7,1 %,
..,

1990 1.013 65 6,4 Z
A

mientras los gobernadores de
e,

1992 1.024 57 5,6 g
departamento, elegidos .~

o:

democráticamente por primera vez
en 1991, alcanzan al 3,8'.: , con una
mujer entre 27 cargos. El presen te
gobierno ha nombrado dos ministras MUJERES ALCALDESAS, SEGUN
-en Agricultura y Relaciones DEPARTAMENTO 1990-1992

Ex terio res-, pero la primera de
ellas renunció.

1990 1992

Desde ]988 los alca ldes son elegidos Departamento Total Mujeres » rrotal Total Mujeres '? rrotal

por voto popular. Para ese primer
alcaldes % alcaldes %

período, de 200 mujeres postuladas Antioquia 124 6 4,8 123 6 4,9

resultaron electas 58, dos de ellas Atlántico 23 7 30,4 22 O 0,0

como alcaldesas de municipios de Bolívar 32 2 6,3 32 1 3,1
Boyacá 122 5 4,1 122 4 3,3

más de 50.000 habitantes. En las - -
Caldas 25 2 8,0 25 4 16,0

elecciones de 1990 aumentó el - --
Caquetá 15 0,0 15 2 13,3

nú mero a 65, cifra que representó el Cauca 37 2,7 37 3 - ~, I

6,4%de todos los alca ldes. Destacó Cesar 24 4,2 23 O 0,0

entonces eldepartamento de Córdoba 26 0,0 25 O 0,0
Cundinamarca 115 9 7,8 115 7 6,1

Atlántico, con un 30,4(;'( de Chocó 18 2 1~,I 16 3 18,8
alcal desas en sus municipios. Huila 37 2 5,4 37 O 0,.0

La Guajira 10 1 10,0 10 1 10,0

En 1992 las alcald esas rep resentaron Magdalena 24 1 4,2 21 1 4,8-
el 5,6% del total y la mayor

Meta 24 I 4,2 28 O 0,0
Nariño 56 3 5,4 58 1 1,7

presencia de mujeres se dio en los Norte de
departamentos de Quindío (58,3%) y Santander 37 2 5,4 38 1 2,6

Chocó (18,8(;), mientras Atlántico no Quindio 12 2 16,7 12 7 58,3
Risaralda 14 0,0 14 ° 0,0

eligió a ninguna. Por otra parte, en Santander 86 5 5,8 85 3 3,5
ningún municipio de trece de las Sucre 24 4 16,7 24 3 12,5

divisiones adm inistrativas del país Tolima 46 3 6,5 46 ° 0,0

fue elegida una mujer pélfa Valle 42 4 9,5 41 4 9,8-
alcaldesa Entre las elegidas, una

Arauca 6 0,0 7 1 14,3
Putumayo 7 0,0 10 I 10,0

pertenece a la Asociación de San Andres 1 0,0 1 O 0,0 ¿

MUjeres Campesinas e Ind ígena Casanare 19 2 10,5 19 2 10,5
' 0..,

- - - - - ._ ..~ ..._-. .. - '- - - ----_. z
del Caquetá . Amazonas 2 0,0 2 O 0,0 -'"

v

Guainia I 0,0 1 O 0,0 -e

~Guaviare I 0,0 1 O 0,0 e

Yaup és I 0,0 1 O 0,0
13
.~

Vichada 2 0,0 1 ° 0,0
,
-c
~
~

Tota l<" 1.013 65 6,4 1.012 55 5,4 W
o:

Nota: (1) Para 1992. los rnuruc.pro s escrutados hasta el 30 de marzo eran 1.012 de un total de 1.024.
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PODER LEGISLATIVO

Colombia cuenta con un
Parlamento bicameral, formado

por un Senado y una Cámara de
Representantes que son renovados
cada cuatro años. Hasta la
Constitución de 1991, tenía
miembros titulares y suplentes.

En el Senado, históricamente ha
habido muy pocas mujeres, teniendo
en la actualidad el nivel más alto,
con ocho curules, que correspond en
al7,3%de los cargos.

En la Cámara de Represen tan tes la
participación femenina ha sido
mayor, alcanzando en 1990 eI8,S%
de los cargos. En las elecciones de
1991, rea lizadas por revoca toria
del mandato vigente, dicho
porcentaje bajó al 6,9%, con doce
mujeres representantes.

La nueva Constitución introdujo al
Congreso numerosas reformas
destinadas a superar diversas
prácticas que lo habían
desprestigiado a los ojos ciudadanos:
el clientelismo, el tráfico de
influencias, la negociación de los
vo tos, el escaso trabajo
pa rla mentario (S meses en el año).
La Constitución eliminó las
suplencias y estableció dos períodos
de sesiones con 8 meses de
duración. También creó en e
Senado dos curules para los
pueblos indígenas.

En relacióna la tradición electoral
bipartidista, por primera vez en las
elecciones de 1991, cerca del 20%de
los pa rlamen ta rios representa a
sectores diferentes de los dos
partidos tradicionales.

PART IC IPA CIO N FEMENINA EN EL
PARLAMENTO, 1958-1991

Año Cámara de Representantes 11I Senado '"

Ambos Mujeres <.2 (Total Ambos Mujeres <.2 (Total
sexos % sexos %

1958 148 8 5,4 80 -.!J
1960 146 4 2,7
1962 184 8 4,3 98 1,0
1964 184 9 ~,!- -
1966 190 7 3,7 106 4 3,8
1968 204 8 3,9
1970 210 9 4,3 118 3 2,5-- -
1974 199 12 6,0 112 1 O,?
1978 199 10 5,0 112 1 0,9
1982 199 7 3,5 114 3 2,~

1986 199 12 6,0 114 1 0,9
1988 199 10 5,0 115 2 1,7- - -
1990 199 17 8,5 115 1 0,9

.' - - --

1991 173 12 .~9 110 8 7,3

No us : (1) Induye s610 titulares. (2) Nuevas elecciones por revocatct la del mand.uo.
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En las Asambleas Departamentales,
cuyos diputados son elegidos por
tres años de acuerdo con la nueva

Constitución, la pa rticipación
femenina también es baja, pero
mayor que en el Congreso.

Desde que las mujeres tienen dere
cho a voto, su presencia en dichas
Asambleas ha oscilado entre un 5,6%
y un 12,6% de los cargos, correspon
diendo el mayor porcentaje al perío
do leg islativo de 1974. Actualmente
hay 53 diputadas entre501 cargos.

En los Concejos Municipales, cuyos
conceja les también son elegidos cada
tres años desde 1991, la presencia
femenina nu nca ha superado el 10%.
En esa oportunidad la Asociación
Nacional de Mujeres Campesinas e
Ind ígenas de Colombia (ANMOCIC),
logró presentar un grupo de ca nd i
datas campesinas, Jas CJue fueron
elegidas concejales en su mayoría.

La Cons ti tución de 1991 creó las
Juntas Administradoras Loca les
como mecanismo de participación
ciudadana en la planeaci ón, la
defi nición de planes de inversión y
el con trol de los servicios públicos.
Son un espacio privilegiado para las
mujeres. No obstante, por tratarse de
un proceso tan reciente, hay poca
información disponi ble. En el
Distri to Capital, en las vein te
localidades que lo conforman, el
15,6%del total elegido en 1992
fueron mujeres. Sólo en una no hay
ninguna mujer Por otra parte, en
Manizales, de 33 cargos directivos
correspondientes a once comunas,
ca torce fueron ocupados por
mujeres.

PARTICIPACION FEMENINA EN ASAMBLEAS
DEPARTAMENTALES, 1958-1992

Año Ambos Mujeres 2 ITotal
sexos %

1958 342 31 9,1

1960 356 20 5,6
1962 358 28 7,8
1964 358 22 6,1
1966 390 44 11,3
1968 406 36 8,9
1970 406 37 9,1
1972 406 48 11,8
1974 406 51 12,6
1976 406 30 7,4
1978 406 29 7,1 ¿._-_.. -

-o
1980 406 26 6,4 ·ü

Z
1982 421 32 7,6 -'"

v

1984 421 27 6,4 -c

1986 421 44 10,5 1
o

1988 421 33 7,8
'~

1990 421 3D 7,I -c

1992 501 53 10,6 ~
a:

J

PARTICIPACION FEMENINA EN LOS
CONCEJOS MUNICIPALES, 1962-1992

Año Ambos Mujeres 2 ITotal
sexos %

1962 7.050 369 5,2
1964 7.046 412 5,8
1966 7.404 501 6,8
1968 7.697 514 6,7- - ..----
1970 8.365 506 6,0
1972 8.407 685 8,1
1974 8.441 675 8,0._-
1976 8.522 646 7,6--
1978 8.617 613 7,1
1980 8.708 672 7,7
1982 8.798 667 ?!6- .- .. ...- --- - _ ..-
1984 8.894 682 7,7
1986 9.073 716 7,9
1988 10.547 874

... ~.!~- .- . __. - - -_ ._ .- " . . .__ .

1992 10.874 565 5,2---
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Ambos Mujeres '?rrotal
sexos %

Corte Constitucionale',
Magistrados 6 O 0,0

Corte Suprema
Magistrados 8 O 0,0 :!---- - - - - fConsejo de Estado
Consejeros 26 3,8 .~

I:

Consejo Superior ~

~

de la Judicatura -e

Consejeros 13 7,7 3

PODER JUDICIAL

De acuerdo a la Constitución de
1991, el Poder Judicial está

integrado a nivel nacional por la
Corte Constituciona l, la Corte
Suprema deJusticia, el Consejo de
Estado y el Consejo Superior de la
Judica tura . Las colombianas no
tienen participación como
digna tarias (presidenta o
vicepresidenta) en la Corte
Cons ti tuciona l, el Consejo de Estado,
ni en la Corte Suprema. Ninguna
mujer ha logrado esa dis tinción en
la historia de la CorteSuprema y
sólo tres mujeres lo han hecho en el
Consejo de Estado. En 1993 hay
una sola mujer en el Consejo de
Estado y en el Consejo Superior de
la Judica tura .

Tradicionalmente su participación
ha sido más alta en las
magistra turas auxiliares. En 1988 era
de 18,5%en la Corte Suprema y un
33,3%en el Consejo de Estado.

MUJERES EN LA ADMINISTRACION DE
LA JUSTICIA, 1988

Ambos Mujeres 9 rrotaJ
sexos "

Corte Suprema 49 5 10,2
- -

Dignatarios l 'l 2 O 0,0
Magistrados 20 O ~-
Magistrad~ Aux ili~es 27 5 __18,5

Consejo de Estado 42 7 16,7- --
Dignatarios 2 O 0,0
Consejeros 22 I __4,5

-
Magistrados Auxiliares 18 6 33,3

NOQ : ( J) Incluye Presidente y Vicepresidente.

MUJERES EN LA ADMINISTRACION DE
LA JUSTICIA, 1993

o
~
g
r;
e..
g
5z

(1) Cre . do por l. Constitución d. 1991.

MUJER ES EN TRIBUNALES DE BOGOTA
1993

Actualmente, una mujer -la única
Ministra entre trece ca rgos- preside
el Tribunal Superior de Bogotá. En
los juzgados civiles, de famiJ ia y
laborales su participación como
jueza es muy superior: 81%en los
juzgados de familia, 40,6%en los
juzgados civiles y 25%en los
juzgados laborales. Es decir, se
repite la situación en que a mayor
jerarquía, menor nú mero de mujeres.

NOCl :

Tribunal Sup rior
de Bogotá
TllQl M.1gutnóos ' : 13

Muiera I (7.7\)

juzgados de Familia
Toul Jueces : 21

Muieres 17 (81 .0\)

juzgados Civiles
Tow Jueces 32

Muieres : 13 (040.6\ )

juzgados Laborales
To¡¡1 Jueces 16

MUieres : 4 125.0\)

Nou : ( 1) Preside U03 mUler
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MUJERES EN LAS DIRECCIONES DE LOS
PRINCIPALES PARTIDOS POLlTlCOS, 1993

PARTIDOS POLlTlCOS

n Col ombia la par ticipación
fe menina en los partidos ha

te nido serias dificultades por la
ex istencia de un sistema político
restrictivo yexcluyente. Du rante la
vigencia del Fren te Nacio na l (1957
1974), sólo fue posible actuar a
través de los Partidos Conservador V

Liberal y su sistema de alternancia.
Dicho Frente se preocupó
tangencialmente por la mujer al
impulsa r algunas leyes que la
favorecieron . La representación
femenina en ambos partidos,
expresada en pa rla rnen rarias

elegidas, fue algo mayor en el
Partid o Liberal.

No obstante, desde ]957 los partidos
han expresad o la indispensabilidad
del voto de las mujeres, definiendo
una est ra tegia y un rol pa ra su
orga nización partidaria. El Partido
Conservador le asigna la
responsabilidad del tra bajo social
mientras el Parti do Liberal y la
Alianza Nacional Popular (ANAPO)
Visualizan la estructura femen ina del
partido como una oportunidad parél
organiza r y educar a las mujeres.
Ent re 1970 y1974 todos crearo n
Comités Femen inos.

candidata de ANAPO a la
Presidencia de la República.

En el Partido Liberal las mujeres
tienen, estatutariamen te desde 1963,
una representación en los
Directorios Regiona [es y
Municipales: una mujer por cada
cinco dirigentes y dos en los
directorios de siete. Las mujeres
representan casi el 50%de los
pa rticipa ntes en las Convenciones
Nacionales, pero tienen un peso
míni mo en la dirección del partido
En 1991 , en las elecciones internas,
fue necesaria la protesta de
parlamentarias para que se ampliara
a siete integrantes la dirección yse
incluyera a dos mujeres
Actualmente, en su dirección
superio r, hoy una mujer entre tres
cargos. El Pa rtido Conservador, en
cambio, no tiene ninguna mujer en
su cúpula directiva .

En ge ne ra l, en Colombia la mayor
presencia feme ni na en los pa rtidos
aparece asociada a Ja renovación de
los mismos. En etapas de disolución
partidaria o ausencia de compromiso
con los problemas de la sociedad y
del Estado, tiende a prevalecer la
mecánica sobre 1,1 ideología, la
competencia sobre la mística, I ~

burocracia sobre los sectores
innovadores.

En la Asamblea Constituyente de
1991 , el partido político con más
fI guración femenina fue I~ Alia nza
Democrática M·1 9. Este partido tiene
hoy una mujer entre sus cinco
dirigentes superiores

En Colombia, al igua l que en otros
países de la región, existe el
liderazgo fe menino originado en el
parentesco con varones de la élite.
En 1974, la presiden ta nacional de la
organización femenina del Partido
Conservad or era la esposa de un ex
presidente y en la ANAPO lo era la
esposa del ex-dic tadorGeneral Rojas
Pin illa. Ese mismo año, María
Eugenio Rojas, su hija, fue

Partido

Partido Liberal

Partido Conservador

Alianza Democrática M·19

Unión Patriótica
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ORGA N IZ A C IO N ES

SOCIA LES

o!
U
d,
O

"Rama de actividad Ambos Hui res rTotal
~
~

~
sexos " -e

~..
4.496 2.563 57,0

~

A~uaria '2
- - .ll

Hinas Y~35 1.202 212 17,6 e
w

Hmufacturas 47.327 8.140 17,2 o-

1.368 40,3
~

Electricidad, g y ag¡¡a 3.394 ]
Construcción 3.502 371 10,6 ."

e
v;

Comercio. restaurantes y hoteles 10.362 5.202 50,2 ~
Transportes y comunicación 28.165 2.422 8,6

u
u

Servicios financieros 22.057 7.742 35,1 f
Servlcios sociales y comunales 96.668 46.594 48,2

I!
>--

-- 'ii
Tol:ill 217.173 74.490 34,3 ."

- --- - .g
u
.!1í

Número de sindicatos 628 f

MUJ ERES EN SINDICATOS DE SANTAFE DE
BOGOTA, SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD

ECONOMICA, 1991

MUJERES EN SINDICATOS DE CUNDINAMARCA
ANTIOQUIA, ATLANTICO y VALLE

POR SECTOR, SEGUN TAMAÑO, 1991

"

j

e
w

2S%en 1964, a un 35%en 1977 y
un 40%en los SO, cuando la
participación femenina en la
Población Económicamente Activa
alcanzaba el 40%. En 1991 las
mujeres representaban el 25,5% de
los sindicalizados enCundinamarca,

Tamaño Sector estatal '" Sector privado
( 3(,1 dos)

Ambos Hujeres rTotal Ambos Hujeres rTotal
sexos , sexos

Henos de 50 25.080 7.549 30,1 20.792 7.402 35,6

De 50 a 99 30.151 8.864 29,4 22.026 5.066 ~O- --
De 100a 149 25.573 8.439 33,0 18.157 2.778 15,3

De 150a 199 25.426 5.950 23.4 16.222 3.877 23,9

De 200 a 499 97.360 29.597 30,4 68.802 26.833 39,0

500 Ymás 315.823 145.910 46,2 146.118 24.986 17,1

Total 519.413 206.310 39,7 292.117 70.942 19,5
• -- -

Neta : (1) Corresponde 3. 1.763 sindicalOs.

Las estadísticas sindicales muestran
un avance de las mujeres en las
organizaciones sindicales desde un

remunerado. Esta las llevó a
participar activamente en los
conflictos laborales.

La presencia de las mujeres en las
orga nizaciones sindicales tiene
relación directa con su incorporación
masiva al mercado de trabajo

Los trabajadores organizados se
sumaron en 1957 al movimiento que
terminó con el derrocamiento del
dictador Rojas Pinilla y las dos
grandes cen trales sindicales
ingresaron como socias al Frente
Nacional, lo que les permitió
negociar y obtener mejorías en su
situación. Desde 1974, al concluir
éste, se acaba también la hegemonía
de las centra les tradicionales para
abrir paso a nuevas confederaciones
de tendencias ideológicas diferentes.
En 1988 se creó la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT) como organi
zación de convergencia, la que ensu
constitución acordó luchar contra la
discrimi nación de la mujer.

Sindicatos

La actividad sindical comienza
en Colombia hacia 1910, con la

conformación de los primeros
sindicatos. Entre 1919 y 1929
tuvieron una alta capacidad de
movilización, orientada por ideales
socialistas, en cuyo contexto se
destacó María Ca no, líder sindica l
reconocida por su capacidad de
agitación popular. En los años 30
obtuvieron leyes que protegieron el
derecho deasociación, de huelga, la
jornada de ocho horas y vacaciones
remuneradas, culminando en 1935
con la creación de la Central de
Trabajadores de Colombia (CTC)
-primera central obrera del país- y
al año siguiente, con el primer
congreso nacional obrero.
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Antioquia, Atlántico y Valle, siendo
mayor su participación en Jos sindi
catos de menos de 50 y de más de
200 trabajadores afil iados. No obs
tante, hay diferencias importantes
entre los secto res esta ta l y privado
En el sector privado, la participación
fem enina promediaba e I 19,5~'é ,

concentrá ndose ensindica tos
pequeños y de entre 150 y 500
afi liados. En el sector público, en
cambio, las mujeres representaban el
39,7% de [os afiliados y el milyor
porcen ta je es ta ba en [os sindicatos
de más de 500 afiliad os (46,2%).

transportes y comunicación las

mujeres alcanzan ilpenéls un 8,6% y
en construcción un 10,6%. La alta

presenna en servicios es un cla ro
reflejo de la mayor participaci ón
laboral fe menina en esos mismos
secto res económicos.

A pesar de los avances obtenidos}
los recientes procesos de recomposi
ción de las grandesconfederaciones
sindicales han dejado fue ra a las
dirigenras, quienes han ocupado
unos pocos cargos entre 14 Ó15

directivos, ratificando la tendencia
observada en otras organizaciones
donde las mujeres ejercen un
liderilzgo en las bases y en los
niveles intermedios, sin alcanzar los
puestos de mayor jerarquía.

Cooperativas

El coopera tivismo colombia no surge
en los años 30. en el marco de la
cnsis económica. l entamente ha
avanzado, obteniendo mayores
apoyos en el ámbito gubernamental
y legislativo.

Los sindicatos del secto r público \1<1 n
perm itid o [a conso lidació n de
reconocid as dirigentas, posibilitando
a algu nas de el las trascender al
ámbito nacional. Entre las organiza
ciones de trabajadores del Estado se
destacan [il Federaci ón Colombiana
de Educad ores (FECODE), que inclu
ye un alto porcentaje de maestras
y mantiene un taller permanente de
trabajo so bre los problemas de [a
muje r, y la Federación Nacional
de Trabajadores al Servic io del
Estado (FENALTIV\SEl, con 58
sindica tos, ocho de ellos dirigidos
por mujeres. En 1985 es ta Federac ión
eradirigida por una mujer.

PARTICIPACION FEMENINA EN
COO PERA T IV A S, SEGUN TAMAÑO, 1987

Tamaño N° Socios Consejo Directivo Gerenci
(N' sodos)

Ambos MUieres '?ITol.Jl Ambos Mu¡ert5 fTol.Jl fTow
SexOl % sexos % %

0

rusl.J 25 2] 487 198 40.7 166 58 34.9 ] 1.3 8-
26 · 50 20 7]9 297 40.2 117 36 30.8 25,0 ~
Si • 99 18 1.162 317 27.3 96 35 36,5 S.6 ~

:>
100· 199 16 2.076 m 37.2 84 22 26.2 53.J

...
o
e,

200 Y ll'QS 16 5.736 2.713 47.3 102 ]0 29.4 37.5 ~o
Z

Tow 9] 10.200 4.297 42.1 565 181 . _ }2,0 29,7 o:
v

j
Nou Mues(r.l de 103 cooperan-as . 10 de l.l$. cuales no respo ndie re n el c.uest lona rio Corresponde 31

10% d e Ias fichas md.vrdoat es d e 1;'1';: coope rad....H vige nte s e msc ruas ante el Ol!p.t:"Umenco
N J.ClOn.l1 de C oopera uvas . OAN CO O P ( 1987).

En 1991 la distribución de la
participación femenina según rama
de actividad econ ómica en Santafé
de Bogotá presentaba diferencias
importantes. Se observa una mayor
presencia en las ramas agropecuaria
(57,0%), comercio y hoteles (50,2% ),
servic ios sociales y comunales
(48,2%), elec tricidad, gas y ilgua
(40,3%) y servicios Iinanrieros
(35,1 %). Por el contrario, en

GEREN C IA FEMENINA EN COOPERATIVAS
1989-1990

(Porcentajes)

Año Total Mujeres 9 fTotal
gerentes %

1989 3.315 410 12,4

1990 4.374 645 .__ .1. 4,7
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MUJERES EN DIRECTIVAS DE JUNTAS DE
ACCION COMUNAL DE BOGOTA, 1987-1988

Connotadas mujeres han apoyado el
movimiento cooperativista, en la
legislatura, en el campo de la educa
ción, creando algunas cooperativas.
Sin embargo, sólo en la década de
los 70 comienza a notarse un mayor
interés de mujeres por asociarse, y
en los años 80 su incorporación es
un hecho notorio. Un estudio recien
te revela que en 1987, en una mues
tra de 103 cooperativas, las mujeres
constituían el 42,1% de los socios,
aun cuando sólo alcanzaban un 32%
en los Consejos Administrativos y la
gerencia femenina llegaba únicamen
te al 29,7%. Su mayor participación
se daba en las cooperativas de más
de 200 socios y eran gerentes en las
cooperativas de 100 a 200 socios.

No obstante, en 1989 y 1990, la
gerencia femenina a nivel nacional
alcanzó escasamente al 12,4% y
14,7% respectivamente. Al mismo
tiempo, las cooperativas de mujeres
eran sólo el 1,5% del tata I naciona 1,

teniendo grandes dificul tades para
su desarrollo y consolidación.

políticos. Su influencia positiva ha
sido la construcción del hábitat
popular y la elevación de sus
niveles de vida por sobre la extrema
pobreza, sin traducir efectivamente
una mayor participación popular. En
los años 80 se rompió el molde
tradicional liberal-conservador y se
modificó el concepto de organiza
ción comunal y su relación con el
Estado y los partidos. La reforma
municipal de 1986 y la nueva
Constitución de ]991 apuntan,
precisamente, a transformar este
ámbito local y la participación de las
organizaciones de base.

En este proceso de democratización,
la incorporación femenina encuentra
barreras importantes por sus limita
ciones en educación, ingresos, dis
ponibilidad de tiempo e indepen
dencia persona 1. En las directivas de
las Juntas de Acción Comunal de
Bogotá ésta fue, en 1987-1988, de un

20,6%, siendo mayoría las mujeres
en el cargo de Secretario (54%) y
ejerciendo sólo un 10,9% en las
presidencias.

Otras organizaciones barriales
El Estado colombiano ha promovido
también otras organizaciones
comunitarias a través de programas
de desarrollo social. Es el caso de
los Comités de Participación
Comunitaria, las Asociaciones de
Padres de Familia de los Hogares de
Bienestar Familiar, el Programa
Nacional de Rehabilitación (PNR),
que busca un trabajo coordinado
entre el Estado y la comunidad, y el
Programa de Educación Familiar
para el Desarrollo Infantil (PEDAF[),
que entrega educación él grupos
familiares conformados por padres,
vecinos y jóvenes. En este último,
tras 4 años de operación, el 80,7%
de los participantes había
correspondido a mujeres, ensu

Organizaciones barriales
Juntas de Acción Comunal
El gobierno de Alberto Lleras
Camargo 0958-1962) creó, hace más
de treinta años, las Juntas de Acción
Comunal como un instrumento para
el desarrollo de la comunidad
mediante la participación solidaria
de los sectores populares. Sin
embargo, rápidamente fueron
integradas a los sistemas de
instrumentalización de la clase
política de los partidos tradicionales.
En este contexto, las organizaciones
comunales ocuparon el papel de
"agentes" barriales de los "jefes"

~
~

.E
~

~u
C¡ rgo Ambos Muj res rrotal e

~

sexos " ~
-8

Presidente 782 85 1!o9 ~c

Vicepresidente 782 92 11,8 ~é
's 'i

Tesorero 782 142 18,2 ~ !
- -

9 ~Secretario 782 422 54,0 ¡¡'
91 11,6 E 'Fiscal 782 ~ l

.. !
Comités operativos 1.754 336 19,2 Cl.'¿;c

..
!l

~
u,
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mayoría campesinas Las mujeres se
han involucrado activamente en

todos los programas y proyectos que

signiíiqoen mepranuento de las

condiciones de vida de su familia

Además es pertinente seña 1M que

existe en el país una larga tradición

de formas de organización comum
taria. donde la participación de las

mujeres ha sido siempre significati

va. De hecho, ha constituido una

práctica permanente de indigenas v
campesinas que han tenido en su

momento diferentes denominaciones,
como "minga", "convite", "mano

vuelta" y otros. Las mujeres se

incorporan a grupos "alternativos",
llamados también "movimientos por

la sobrevivencia". particularmente

en invasiones o tomas de terreno,

pMOS cívicos, huelgas, brigadas
comunitarias pilfa autoronstrurción

de viviendas, puestos de salud,

escuelas, ollas comunitarias, etc

Sin embargo, a pesar de su presen
cia masiva en estos espacios loca les,

las mujeres también soportan aqui
discriminación y marginación ellas

son líderes locales, impulsan activi

dades para el barno. convocan las
reuniones de los grupos, realizan

actividades pMa conseglllr tondos,
acuden a las autoridades locales

paril reclamar la solución de

problemas comunitarios, pero muy

pocas son elegidas en los cargos de
jerarquía y representación.

Organizaciones campesinas
e indígenas
En el mundo campesino e mdígena

las mujeres han obtenido grandes
logros, llegando a constituir, con el

respaldo gubernamental. una gran
organización nacional propia -J¡¡

ANMUCIC

En Id Organización Nacional

Indígena Colombiana. que en 1987

reunid d 18 organizaciones en el

país, se han destacado mujeres
dirigentas en diversos niveles. ,11

tiempo que trabajan activamente en
las comunidades.
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Organizaciones de derechos
humanos
La lucha por los derechos humanos

en eolornbia hit contado. desde lo~

anos 70, con organizaciones de muje
res, que han salido él las calles y rea

li7<ldo acciones de denuncia como la

marcha de mASCMi1S, antorchas, tribu

nas públicas por la vida y la alegrícl

Entre las organizaciones de defensa

de los derechos 11l11nanOS destaca Id
Asociación de Familiares de Deteni

do~ Desaparecidos (ASFADDESl, que

cuenta con numerosas mujeres entre

su.. integrantes Por otra parte,

mujeres como las juezas Martha
Lucía Conzález. investigadora de lo
masacre de 43 personds en Urabá

090.:\ 1, cuyo padre tue asesinado en

represalia. y su sucesora. María Elena
DÍaz Pérez -ruuerta poco después

han jugado un rol unportante en lil

lucha por la vigenci,l ele esos

derechos y el fin de la violencia Sin
embargo, su acción les valió la m,1S

brutal Vel1gilnzil, C0l110 a numerosos

dirigentes y activistas.



VIOLENCIA CONTRA

LA MUJER

M UJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
SEGU N FACTORES DIFERENCIALES, 1990

(Porcenu jes)

NOC3 : Sobre un (o~l de 5.395 mUJeres. ,)lguM vez UOldJ.5.
..
s
~

"l

9,4
7,0

7,9
5,9
6,7

16,4
11,3

6,0
10,0
8,4
5,1

8,8111,8

15,3
21 ,7
17,11
8,5

819
912
397
948

Muj res atendidas

N- "

o,

30,4
33,S
28,4

Insultad~ Golpead~ Forudas a tener
relaciones sexual

Violencia física- -
Vlolenda psicológica
Violenciil sexual
Toul

Estado conyugal
Casada por la Iglesia
C~a porJo civil
Unida
Sepanda
Viud

TIPOS DE VIOLENCIA SUFRIDA POR LAS
MUJERES ATENDIDAS EN LA CASA DE LA

MUJER DE BOGOTA, 1989-1991

Nou : Corre5po1~de;a1 loal de m"'l~res que solic.i12roo ,u u orb en 13 CaS3 de la Mujer
de BogoUi. emre 1989 y 1991 Y que reporun hiStoria de violencia.

Nivel educativo
Sin educación
Primaria
S cunduia
Superior

PARE N T ESCO CON EL AGRESOR
DE LAS MUJERES ATENDIDAS EN LA CASA DE

LA MUJER DE BOGOTA, 1989-1991

Zon
Urbana
Rural

Total

La Encuesta de Prevalencia
Demográfica y Sa lud, rea lizada en
1990 en todo el país, revela queel
30,4 %de las mujeres que han estado
alguna vez unidas, ha sido insultado
por sus parejas, el 18,8%golpeado y
el 8,8%forzado a tener relacio nes
sexua les contra su voluntad. Los
mayores porcen tajes corresponden a
mujeres separadas y jóvenes de 17 y
18 años; las casadas por lo civi l son
las menos golpeadas y fo rzadas Las
experiencias de violencia son más
frecuentes en las zonas urbanas y
menores en mujeres con educación
superio r. De las mujeres golpeadas,
el 48%tuvo una reacción activa y de
ellas, el 40% buscó ayuda . Só lo el
11 ,2%acudió a una autoridad, pero
de las unidas, apenas el 7,1%; de las
que no acudieron, el 31,3%pensó
valerse porsí misma, el 17%tuvo
temor a represal ias, el 14%él las
burlas y el 6,7%a queda rse sola .

L a violencia doméstica es una
realidad ta ngible en Colombia.

De hecho, en 1982 y 1983, uno de
cada cinco casos registrados por el
Insti tuto Forense de Bogotá como
les iones personales corres pondió a
violencia conyugal yel 94% de las
personas hospi ta lizadas
correspondió a mujeres agredidas.

De las mujeres atend idas en la Casa
de la Mujer de Bogotá entre 1989 y
1991, el 96,2%había sufrido
violencia psicológica, el 86,4%,
violencia física y e141,9%violencia
sexua l. En el 62,9%de los casos, el
agresor era el es poso y enel 26,7%
el compañero, siendo pocos 105 casos
en que el agresor fue otro pariente o
un desconocido.

Agresor Mu res atendidas
N "

Esposo 596 62,9
Conviviente 253 26,7
Madre 14 1,5
Padre 24 2.5
DeKonocido 8 0,8
Otros 34 !,~
Sin infonnación 19 2,0

Total 948 __\00,0

Nota : Corresponde al tOQI de mujeres que solicitaron asesoría en la Casa de bi Mujer
de Bogota. entre 1989 y 199 1 'f que rcporun histor ia de vlolenCI;].

..

~
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ORGANISMOS y ACCION

DE PROMOCION DE LA MUJER

El mejoramiento de la condi
ción femenina en Colombia

es el fruto de la acción e ini
ciativa de mujeres -individualmente

o en grupos- a partir de fines del si
glo pasado. Desde entonces sus rei
vindicaciones han encontrado innu
merables escol [os y han sido acogi

das con lentitud por los órganos del
poder político y social. La Década de

Naciones Unidas para la Mujer
(1976-1985), con su impulso en pro

yectos y legitimidad, y la acción co
lectiva de grupos y movimientos fe
meninos han dado como resultado
que hoy dia exista una política espe

cífica destinada a la mujer y a supe
rar su condición de discriminación.

aprobada por el órgano máximo de
política económica y social.

Ya en 1872 apareció en Bogotá el
periódico "El Rocío" para defender
los propósitos de la emancipación fe
menina. En 1914 María Rojas Tejeda
organizó, en Antioquia, el Centro

Cultural Femenino, y entre 1916 y
1918 publicó, en Pereira. la revista
"Femeninas", dedicada a los dere

chos de la mujer.

En 1927 cerca de 14 mil mujeres in
dígenas firmaron un manifiesto lla
mado "Los Derechos de la Mujer In
dígena". En 1929, un grupo de muje

res editó la revista "Letras y Encajes"
y en 1930 se organizó el Centro de
Cultura Femenina. Ese mismo año

tuvo lugar en Bogotá el ¡V Congreso
Internacional Femenino. En él parti

cipó como delegada colombiana Ofe
lia Uribe de Acosta, líder feminista,

quien junto a Cleotilde de Ucrós ha-

bía presentado al Congreso de la Re

pública un proyecto de ley sobre el

"Régimen de Capitulaciones Matri
moniales". La movilización y presen

cia de muieres en el Congreso marca
ron el principio de luchas específicas.

No lograron entonces el derecho a
voto, pero sí el ingreso a la universi

dad y a la administración pública. La
actividad de grupos de mujeres se

plasmó en conferencias y a través de
los medios de comunicación: con "La
Hora Feminista" -en una radio- y

posteriormente la revista "Agitación
Femenina" (1944-1946), que llamaba a

las mujeres a preocuparse por la lec
tura, el estudio y el reconocimiento
de sus derechos ciudadanos.

Esta actividad llevó a la constitución
de la Unión Femenina Colombiana,

queen 1944, junto a numerosas
mujeres se dirigió al gobierno exi
giendo la ciudadanía. En 1945 se

sumó el Comité Socialista Femenino
"Mercedes Abadía" de Moniquirá,

agregando a [a lucha [a defensa del
proletariado femenino. Ese año se
llevaron a cabo dos congresos nacio

nales de mujeres.

En este período los grupos de muje
res tuvieron una abierta relación con
sectores del partido liberal. Al retro

ceder el país en libertades políticas e
iniciarse un tiempo de cuasiguerra

civil, se redujo y posteriormente de
sapareció la acción pública femenina.

Tras la obtención del derecho a voto
(1954), Ofelia Uribe fundó en Bogotá
el semanario "Verdad", que no sólo

reivindicaba la situaoón de la mujer,



sino que se oponía al dictador Rojas
Pinilla, por lo que fue censurado y
clausurado.

La derrota de la dictadura se llevó a
cabo con la participación de mujeres,
lo que dio lugar al ulterior surgi
miento de asociaciones femeninas.
En 1957 nació en Medellín la Unión
de Ciudadanas de Colombia (UCO
destinada a propiciar los procesos de
participación electoral. En 1959 fue
creada la Unión de Mujeres Demó
cratas (UMD)¡ de vertiente comunis
ta, que se volcó al trabajo sindical,
en especial con esposas de obreros
para apoyar sus movimientos reivin
dicativos.

Durante el Frente Nacional 0957
1974) aparecieron asociaciones cívi
cas o de ayuda que no cuestionaban
los roles femeninos tradicionales. Al
impulso de un proceso de participa
ción comunitaria se unieron variados
grupos de mujeres, creció el trabajo
voluntario en entidades estatales y
nacieron instituciones asistenciales a
las que se vincularon organizaciones
femeninas. Se creó entonces la Aso
ciación Colombiana de Trabajo Vo
luntario (ACOVOU centrada en es
tratos de bajo ingresos. Otros grupos
de mujeres se sumaron a los sectores
sociales y políticos que luchaban
contra la violencia estatal.

En la década de los 70 se dictó algu
nos decretos que mejoraron la situa
ción jurídica de la mujer: en 1974 se
suprimió la potestad marital, se esta
bleció el ejercicio conjunto de la pa
tria potestad y la obligación compar
tida para con los hijos en proporción
a la capacidad económica de cada

uno. En esta época empezaron a sur
girnuevamente grupos feministas,
influidos por las movilizaciones de
Europa y Estados Unidos.

Al iniciarse los años 80 creció el mo
vimiento social de mujeres, que ga
nó espacios expresando sus deman
das a través de formas nuevas y
creativas. La vida cotidiana y la ac
ción política de las mujeres en una
sociedad marcada por la violencia
fueron los ejes de su reflexión. La
dolorosa y desgarradora guerra vivi
da por Colombia, con la eliminación
de líderes sociales y políticos y de
ciudadanos/as comunes¡ obligó a
ese movimiento a diseñar no sólo es
trategias de protección sino también
de denuncia y búsqueda de salidas
civiles. Tomó entonces las calles,
protestó contra la violencia en la ca
sa y en elpaís, contra la guerra su
cia, las masacres, los desaparecidos
y planteó la urgencia de iniciar
acuerdos de paz con los diferentes
sectores en conflicto. Paralelamente a
este proceso los gobiernos crearon
algunos programas y políticas para
la mujer.

En noviembre de 1986 el Frente de
Mujeres Rompiendo el Silencio con
vocó en Cali a una marcha para
"unir los miedos, el desespero, la
angustia, y convertirlos en fuerza es
peranzadora hacia el futuro", bajo la
consigna "No sercómplices de la
violencia", en la que participaron
miles de personas ensilencio, con
flores y trajes blancos.

Para la elección de la Asamblea Na
cional Constituyente (990) se inscri
bió una lista de mujeres con dos
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candidatas: una de la Unión de Ciu
dadanas de Colombia y otra del mo
vimiento feminista. Otras mujeres
participaron en listas de partidos y
organizaciones políticas. Pero de los
setenta electos sólo cuatro fueron
mujeres. No obstante¡ en el proceso
de negociación y concertación de
propuestas, los grupos femeninos
contaron con el apoyo de algunas de
las elegidas. Instalaron mesas de tra
bajo en diferentes regiones del país
y realizaron acciones de cabildeo
con los/as constituyentes para ase
gurar que su voz fuera incluida en
la nueva Carta Política. Finalmente¡
ésta incorporó artículos que expre
san la voluntad de la sociedad de
incorporar a la mujer¡ entregando al
Estado grandes responsabilidades,
como garantizar la adecuada y efec
tiva participación de la mujer en los
niveles decisorios de la administra
ción pública (Art, 40). De hecho, en
1990, el gobierno había creado la
Consejería para la Juventud, la Mu
jer y la Familia, dependiente de la
Presidencia de la República, y en
1992 formuló una Política para la
Mujer que establece compromisos
para el mejoramiento de la condi
ción femenina.

Por otra parte¡ el proceso político y
social vivido porel país ha favoreci
do la generación de espacios de con
certación. Las mujeres han creado
redes nacionales y regionales que
buscan nuevas formas de relación
entre mujeres y varones, entre la so
ciedad civil y la sociedad política. Al
mismo tiempo, pugnan por el cum
plimiento del mandato de la nueva
Constitución y las leyes que permi
tan su pleno funcionamiento.



ACCI O N ESTATAL

ás allá de la acción legislativa

que permitió a las mujeres
avanza r en su calidad de ciudada nas,
realizada muchas veces por decreto

presidencial , algunos gobiernos han
llevad o a cabo acciones destinadas a
mejorar la condición femenina.

En 1977 se realizó, por convoca toria
del Presidente de la República,
Alfonso López Michelsen. el Foro de
la Mujer Co lombiana, destinado a
delibera r sobre la posición de la
mujer frentea la comu nidad, su
situación legal, sus aspiraciones
laborales, sus posibilidades e
inquietudes con respecto a la fami lia.

CONSEjERIA PARA LA JUVENTUD, LA MUJER
Y LA FAMILIA, 1993

Area Mujer

Objetivos:

Formular, desarrollar y gestionar la implementación de políticas que tiendan

al mejoramiento de la situación de las mujeres colombianas.

Poner en práctica la "Política Integral para la Mujeres Colombianas" aprobada

por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) en

noviembre de 1992.

• Velar por el cumplimiento de la Convención Internacional Sobre la

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. suscrita y

ratificada por Colombia en 1982.

PO Ll T ICA INTEGRAL PARA LAS
MUJ ERES COLOMBIANAS, 1993

Cambio cultural y Jurídico. para promover la transformación de las relaciones entre

mujeres y hombres desde lo privado a lo publico. centrando la responsabilidad de la

reproducción de la familia en la sociedad en su conlunto Yestableciendo un

compromiso frente al logro de un desarrollo humano integral para ambos géneros.

En 1984 el Consejo NacionaIde Polí
tica Económica ySocial (CONPES)
aprobó una Política Nacional para la
Mujer Cam pesina, dirigida a modi
ficar su participación en las labores
productivas mediante el acceso a la
tierra, crédito, asis tencia técnica y
capacitación, adecuando para ello los
mecanismos de las ent idades
estatales del sector agropecuario.

Mediante decre to presidencial, en
1990se creó la Consejería para la
Juventud, la Mujer y la Familia,
depend iente de la Presidencia de la
República y uno de los programas
comprometidos por el actu al
gobierno. Tiene por objetivo
formul ar po líticas para el
mejoramiento de la situación de las
mujeres colombianas y corresponde
al "mecanismo naciona l" encargado
de informa r a Naciones Unidas de
los ava nces alcanzados.

A través del Area Mujer está

Implementand o la Política Integral

Estrategias:

• Implantación de la poütica en el

Estado para garantizar que las políticas

macro-económicas y sectoriales en los

niveles central. regional y local. cubran

de manera equitativa. Sistemática y

eficien te a las mujeres con el fin de

propiciar su desarrollo humano

integral y mejorar su condición y su

posición en la sociedad.

Desarrollo productivo y apertura

económica. paradiseñar. probar e

implantar mecanismos modernos y

eficientes para la articulación equitativa

de las mujeres en todos los procesos

económicos tanto en áreas urbanas

como rurales.

Desarrollo humano Integral. para

mejorar la calidad de vida de las

mujeres a través de acciones que

respondan a sus necesidades de

educación. salud. hábitat y medio

ambiente e infraestructura social de

apoyoy que resuelvan situaciones de

violencia intrafami liar y limitado

tiempo libre.

Fortalecimiento de la organización y

participación de las mujeres en la

construcción de la democracia. para

elevar y mejorar integralmente la

posición de las rruqeres en la

sociedad a partir del fortalecimiento

de sus organiuciones y su

participación en la toma de decisiones

del desarrollo local. regional y

nacional.

•ea

J
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para las Mujeres Colombianas
-aprobada por el CONPES en
noviembre de 1992- que establece
vías sistemá ticas para su
incorporación equitativa al
desarrollo, mas no tiene poder
ejecutorio y actúa a través de los
ministerios y otras instancias de
gobierno. En esa condición ha
impulsado la creación de Oficinas de
la Mujer en instancias públicas o
adscritas a alcaldías y gobernaciones.
También ha buscado la creación de
Consejos de la Mujer a nivel
provincial y local, sin lograr por
ahora una articulación efectiva con el
movimiento de mujeres.

Hay, asimismo, programas para la
mujer que son desarrollados en
ministerios, como los de Agricultura,

Salud y Educación. Destaca la
creación -en 1992- del Comité
Técnico Interinstitucional para la
Articulación de la Política de Mujer
Rural del Ministerio de Agricultura,
que vincula a las diversas entidades
del sector agropecuario y la
formulación de una nueva propuesta
de Política de Desarrollo Rural para
la Mujer Campesina sometida a
consideración del CONPES. Ese
mismo año el Ministerio de Salud
aprobó una Resolución llamada
"Declaración de los Derechos de la
Salud de la Mujer", pionera en la
región en cuanto al reconocimiento
del rol femenino en la salud
-personal y comunitaria- y al respeto
y trato que debe recibir. El Programa
"Salud para las Mujeres y Mujeres
para la Salud" busca poner en el

centro a la mujer, sus necesidades y
su capacidad protagónica.

Una actividad que ha cobrado
importancia creciente, es la efectuada
por las Comisarías de la Familia, im
pulsadas inicialmente por organiza
ciones de mujeres, y asumidas por el
Estado (Código del Menor) a nivel
municipal con el propósito de
atender la violencia intrafamiliar. Al
finalizar 1992 había 60 comisarías en
toda Colombia, faltando una labor
educativa y preventiva.

La Universidad Nacional de Colom
bia, por su parte, a través del Grupo
Mujer y Sociedad, ha realizado
aportes significativos al desarrollo de
una reflexión y de propuestas desde
una perspectiva de género.

PROGRAMAS PARA LA MUJER EN OTROS ORGANISMOS DE GOBIERNO, 1993

Ministerio de Salud Pública

Programa Salud para las Mujeres y
Mujeres para la Salud.

Programa "Generación de Empleo
e Ingresos para Mujeres de
Sectores Populares"

• El Estado actúa como poder
comprador de la producción de
microempresas de mujeres.

Plan Nacional de la Microempresa

Programa de Desarrollo Tecnológico
y Mercadeo.
Programa de Atención Integral a

Microempresas de Subsistencia en el
sector alimentos.
Apoyo al montaje de Fondos de
Desarrollo Municipal.

Ministerio de Educación

• Plan de Ca-educación: formación de
directivos, técnicos y docentes en el
manejo de metodologías pedagógicas
en la ca-educación primaria y
secundaria. que pretende eliminar las
formas discriminatorias entre los
géneros en el proceso de formación
personal de los educandos.

• Producción de guias para la
elaboración de textos no sexistas.

Programa Nacional "Desarrollo de
Familias con Jefatura Femenina"

Paquete integral de servicios para
mujeres cabeza de familia de los
estratos urbanos más pobres con
actividad económica independiente:
crédito ágil, capacitación tecnológica y
empresarial, orientación y desarrollo
personal.
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Ministerio de Agricultura

• Comité Técnico Interinstitucional para
laArticulación de la Política de Mujer
Rural (Fondo de Desarrollo Rural
Integral, Instituto Colombiano de
Reforma Agraria (INCORA), Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA) y
demás institutos descentralizados del
sectoragropecuario).
Política de Desarrollo Rural para la
Mujer Campesina y su Plan de Acción
(para aprobación del Consejo
Nacional de Política Económica y
Social -CONPES).
Oficina de Asuntos Campesinos:
discusión y análisis de las propuestas
de las mujeres campesinas.

Comisarías de la Familia

• 60 comisarias en diferentes
Municipios del pais al finalizar 1992.



ACCION DE LAS

PRIMERA S DAMAS

Al igual que en otros países de
la región, la Primera Dama

-d enominaci ón que recibe la

cónyuge del Presidente de la
República- se ha comprometid o con
acciones de asistencia social que
involucran a mujeres. Hasta el actua l
gobierno su labor se centró en un
proyecto que la identificara y le
diera visibilidad. Por ejemplo, Nidia
Qui ntero de Turbay (1978-1982)
desarrolló el proyecto "Solidaridad
por Colombia", y Rosa Helena de
Betancur (1982-1986) llevó adelante
un programa de vacaciones
creat ivas.

En 1968 el gobierno creó el Instituto
Colombia no de Bienestar Fami lia r
(ICBF), organismo descent ralizado
cuya Junta Directiva es presid ida
por la Primera Dama, que ha
promovido leyes y programas en
fa vor del niño yde la mujer en
tanto miembro de la fami lia. En 1987
creó los Hogares de Bienestar
Familiar para atender niños de
ext rema pobreza.

La Primera Da ma actual ha
conformado un equipo que busca
Ira bajar con participación de las
comu nidades, abordando los
problemas que ellas identifiquen y
las soluciones que propongan,
dirigido a niños, adolescentes,
mujeres, tercera edad y la familia en
su conjunto.

Para ello ha creado una serie de
proyectos que son coord inados
desde su des pacho, el ICBF y la
Consejería para la Juventud, la
Mujer y la Fa milia. Cubren distintas
áreas: capacitación, generación de

ingresos y sistemas de
financiamien to, protección y
asistencia jurídica, educación,
recreación y cultura, salud, nutrición
y medio am bien te, etc.

Entre las accionesde su despacho
están las Brigadas de Atención
Integral que trabajan con jóvenes
voluntarios en el bienestar de los
sectores marginales de Bogotá y las
Campañas Nacionales de
Vacunación, de Promoción de la
Lactancia Materna y de Prevención
del Cáncer del Cuello Uterino.

El ICBF ha consol idado el programa
de Hogares Comuni tariosde
Bienestar Familiar, destinados a
familias pob res, incorporando
servicios de salud domiciliaria
básica, capacitación integral a la
mujer en cuanto madre y apres to
psicopedagógico, así como atención
a niños de hasta dos años. En el
aspecto nutricional ha creado los
Restaurantes Escolares, red uciendo
también la deserción escolar. Ha
puesto en marcha los programas
Atención a la Mujer Gestante y a la
Madre Lac tan te en situación de
pobreza yestá afiliando a las
madres comunitarias al Instituto de
Seguros Socia les para que queden
amparadas de los riesgos de
enfermed ad general y maternidad.
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ORGANISMOS NO

G U BERNAMENTALES y

PROYECT O S HACIA LA

MUJER

contar de los años 50 surgen
en Colombia organismos no

gubernamentales (ONG) de acción
social hacia mujeres. Posteriormente,
al producirse el Decenio de
Naciones Unidas para la Mu jer,
diversas agencias internacionales
comienza n a apoyar acciones
encaminadas a mejorar las
condiciones de vida de las mujeres
de sectores más pobres, impulsando
el surgimiento de ONG
específicamente femeninos o con
programas hacia mujeres.

Sin contar con un estudio detallado
sobre el número de ONG trabajando
con mujeres y sobre la cantidad y
tipo de programas desarrollados, de
acuerdo con el "Inventario Nacional
de Proyectos con Mujer" del
Departamento Nacional de Planea
ción (1 989), estos orga nismos tenían
a su ca rgo 101 proyectos en todo el
país, que representaban el 23%del
total de programas identificados.

Otros ONG surgen de la iniciativa
de mujeres feministas, como Casas
de la Mujer, centros de atención a
mujeres malt ratadas, centros de
salud reproducti va. Realizan
actividades de educación,
capacitación y asesoría en las áreas
juríd ica, desalud y sexua lidad.

Algunos ONGdesarrollan
actividades de investigación, como el
Centro de Investigaciones de Apoyo
a la Mujer, la Corporación para la
Autodeterminación y Gestiónde la
Mujer "Oye Mujer", la Fundación
Centro de Investigaciones
Económicas o el Círculo de
Formación Campesina "Trabajando
Juntos para el Cambio".

En varias universidades privadas
sedesarrolla n actua lmente
programas de investigación y
docencia en cuestiones de género,
como el Grupo de Estudios de

Género de la Universidad de Los
Andes, la Universidad Externado
de Colombia, la Universidad
[averiana y la Corporación
Universita ria de Ibagué.

PROYE CT O S HACIA LA MUJER EN
O RG NISH O S NO GUBERNAMENTALES, 1989

Entre estos programas resaltan el de
Tecnologías Apropiadas para las
Mujeres, impu lsado por la
Asociación Medio Ambiente y
Desarrollo en América Latina
(Er\DA), que realiza investigación,
capacitación yacción para la
selección e implementación de
tecno logías apropiadas al serv icio de
organizaciones de mujeres; el
Progra ma de Cul tivos Hidropónicos
del PN UD, que trabaja ac tual mente
con cuatro mil familias; el proyecto
Mujer-Vivienda y Hábitat, de la
Federación Nacionalde
Organizaciones y Vivienda Popu lar
(FEDEVIVIENDA).

Proyectos
con mujer

112

Total

437 101

En ONG

23,1

9
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TIPOS DE ORGANIZAC IONES DE MUJERES
EN BO GOTA, 1988

TIpO de orpniudon ... •
VoIuntMiu 2J 27,1
R~¡";ndia.óones r
dertehos de ~ mujer " 16,5
Comunitu4s " 11,8
Economia solidaria , ',2
Prote<:cionisw 5 5,9
Politku , ','Gremiales o sindia.l~s 5 5,9
Colonias utnn~ o
dubes f_rttnos 5 5,9
Acadimicas I l ,5
CMcu I 1,5

ToaJ " 100.0

ORGANIZACION ES

SOCIALES DE M UJERES

Si bien existen innumera bles gru
pos yorganizaciones sociales de

mujeres en todo el país, rt "l tl tl a P":
ticula rmente dlfícil cuantificarlos v
dar cuenta precisa de su dinámica.

Con distintos orígenes históricos y
sociales. adquieren una visibilidad
mayor a contar de los años . Aquí
sólo se da pinceladas de algunas de
las vertientes de organización feme
mna, para componeruna Imagen
impresionista de {"'ti! realidad .

Como indicador, una mvestignción
realizada en Bogotá en 1988, en SS
orgarnzariones de mujeres con alto
nivel de formalización, muestra esas
vertientes y su importancia. Mas de
un cua rtocorresponda a voluntaria
do femeruno, un 18,8i a organiza
cienes comunitarias y un 16,5%a
grupos que reivind ican los derechos
femenmos. El resto se repartía entre
organizaciones políticas, gremia les o
sindica les, académicas o cívicas.

El movimientosocial de mujeres
-entendido como un actor social co
lectivo plural, heterog éneo y dinámi
co- quese perfi la en Colombia a
partir de losaños 10, no plasma un
proceso lineal, borrog éneo. único o
con el liderazgo de un solo grupoo
tendencia; sus procesos y protago
nismos son variados.

Es un movimiento enel qlle confl u
yen mujeres de diferentes sectores
de clase. etnia, pensamiento y posi
cienes políticas: es pluridasista. plu
riétnico yplurahsta En el sedesa
rrollan tendenc ias diferenciales, con
prOCfSOS, estrategias y propuestas
propias No obstante, se tienden la
zos de sol idaridad y se construyen

micro-poderes con posibilidades de
irrumpir ysubvertir el orden patria r
cal y el sistema de relaciones dorni
nantes en la sociedad.

OrgOlniuciones populares de
mujeres

la organización popular de mujeres.
al igual que en otros países de la re
gión, llene uno de <,u, orígenes en
programas gubernamentales de ac
ción social, pero hay ta mbién nume
rosas iniciativas autónomas y hoy
existe una gran diversidad de gm
pos. Por ejemplo, en noviembre de
1985 se llevó a cabo un Encuentrode

Mujem de Sectores Populares con la
participación de cerca de 100 muje
res de 23 CIudades en representación
de 41organizaciones: bibliotecas ba
males, ollas comunales. asociaciones
de padres de familia, micrcempresas.
nendas popula res, comités de auto
construcción y de defensa ecológica .

Por su parte, el progra ma de Hoga-

ro de Bienestar del ¡CBE establecido

en 1987, contaba en diciembre de
1991 con 1<1 pa rticipación organizada
de S7.c..ll madres comunitarias. EllJS
han creado la Asociación de Madres
Comunitarias por una Colombia \1t'

jor IAMCOLO\1BIAI.

Pero también existen la Asociación
de Mu jeres de la Guajira. el Movi
miento Popular de Mujeres, y los co
lectivos Yo También Soy Mujer, de
los barrios del suroriente de Bogotá
y De Mujer i1 Mujeres, del barrio el
Tunal de Bogotá .

Organiuciones sindicales
En el émbitosindical hay una tradi
ción de acción fe menina con lideres
destacadas desde comienzos de siglo
Sin embargo, recién en noviembre de
1957se realizó un primer Congreso
Xacional de la MujerTrabajadora,
con participación de tres mil delega 
das de todos los sindicatos yregio
nes del país, convocado por la Ceo-

i.
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tu l Unitaria de Trabajadores (cun.

En su constitución la arr había
acordado ludiar contra la discrimi
nación de la mujer romo un recono
cimiento el la importancia que tiene
la participación femenina en el movi
miento sindical ypopular.

Previamente fueron realizados en
cuentros en la mayor p.trte de las re-
giones del país y porsectores gre
miales. Se buscó dllí rammos de su
peración de las tradicionalesdesven
tajas socialesque afectan a las muje
res, como la doble jornada, barrera a
su participaciónen la actividad sin
dical. Concluyeron con una platafor
ma de lucha con reivindicaciones es

pecificas pdra ser discutidasen los
sindicatos afiliadosa la CUT, se es
tructuróla Comisión Femenina de la
CUT, se definió los criterios para su
funcionamiento, un plan de lrilbajo y
la proyección de sus resultados.

Organizaciones de campesinas
Si bien las campesinas cuentan con
tradición de organización, esel Mi
nisterio de Agricultura elque en
1984 impulsa la organización femeni
na, como parte de la política agraria
para la mujer campesina. Se crea en
tonces la Asociación Nacional de
MujeresCampesinas e Indígenas de
Colombia IANMUClO inserta en la
política agraria, con el obfl1o de for
talecer la partícipedón de la mujer
rural, mejorar su calidad de vida )"
lograr que las programas de de'lll'O
110 lleguen. ella En octubre , 19&1
se realizó er Primer Encuentro Nado
nal de MujeTes Campesinas, al que
asisheron lideres de30 regiones del
pais en representación de Juntas Co
munales, programas guberramenta-

les y organizaciones agrarias. Se de
sisoó un comité coordinador de mu
ieres indigeras ycampesinas ydu
rante 1985 se llevó a cabo varios en
cuentros zonales.

La ANMOCIC -que ha ganado auto
nomía paulatinamente- efectúa activi
dades de organización, capacitación.
coordinación intennstitucional y ro
munícación. Tiene actualmente 2OJ) X)
afiliadas enorganizaciones departa
mentales y municipales en 22 depar
tamentos del país. Ha logrado parti
cipar como interlocutora y represen
tante en las instancias donde se toma
decisiones en materia de polít ica
agrana y ha contribuido a la defini
ción de las disposiciones reglamenta
rias que tienen que ver con la dota
ción de tierras y adjudicaciones a las
mujeres.

El Programa para la fo..lujer Campesi
na que coordina el Fondo de Desa
rrollo Rural Integrado (DRil reúne a
12 mil campesinas. Existe también, a
lo largo yancho del país, la Asocia
dón Nacional de Amas de Casa Ru
ral" (AMAR).

Otras vertientes importantes de orga
nización de las mu jeres son la reli
gión, tanto para la expresióndel cul
to como para la realizedón de una
labor social y el volunt.uiado feme
nino. Al igual queen otros países la
tiooamerica a ·•n !oOCia1\"0

untara de mujeres tiene rakes anti-
asen la historia colombia na y

cuenta ~. día ron grupos importan
tes nacionales e integrados a redes

internacionales. Estasorganizaciones
nocuestionan elrol tradicional asig
nado a las mujeres pero movilizan

'"

gran cantidad de enPTgÍils femeninas.

El movimiento feminista
A partIrde los años 70 surgió un
sinnúmero de grupos feministas de
diversas tendencias que colocaron en
el espacio publico temas como la se
xualidad, el aborto, la libertad de
decidir sobre el cuerpo. Nacieron los
pnmeros gruposde autoconciencia,
principalmente en Cali, Medellin y
Bogota, con sus folletos yslogans y
generando discusiones públicas.

En 1977 se dio un debate importante
al interior de los partidos políticos.
Surgieron en Bogotá grupos que
-induyerdo a militantes- discutieron
coordinadamente. Algunas socalís
tas se retiraron de su partido plan
teando la necesidad de autonomía
de la organización de las mujeres,
criticando el verticalismo de los pa r

tidos y organizaciones políticas y
cuestionando la división sexual del
trabajo enellas. El proceso se detu
vo, pero nacieron agrupaciones que
continuaron la reflexión y la difusión
de sus planteamientos. Otros grupos
se crearon en Bartanquilla, Cartage
na, Pasto. Bucaramanga. lbagué.
Montería, Ovejas, Cali, Medellín. Ese
año, Socorro Ramírez, dirigente del
Partido Socialista Revolucionario, fue
candidata a la Presidencia de la Re
pública con una plataforma de rei
vindicaciones feministas.

En diciembre de 1978 se realizó un
enruentro NÓOnaI de mujeres que
discutióel tema de la sexualidad y
la participación en la campaña
inltmlCional: "Por el derechoal
aborto, a la contracepción y contra
las esterilizaciones forzadas: las



mujeres deciden" Esta campaña dio
origena innumerables actividades,
entre ellas una marcha exigiendo el
derecho al aborto.

En esos años se mtensificó la repre
sión, la desaparición de personas,
la tortura, los allanamientos. Ante
esta situación, algunosgrupos femi
nistas Impulsaron durante el Año
Internacional del Niño(1979) la
amnistía para las mad res presas
políticas ydenunciaren, a nivel
nacional e intemacional. 1.l violación
y los vejamenessexuales a que
eran sometidas.

En julio de 1981se llevó a cabo en
Bogotá el l Encuentro Feminista
Latinoamericano ydel Caribe.
organizado por los gru¡.m feminis
tas colombia nos. Las discusiones
sobre la doble mili tancia -polülra y
feminista-, la sexualidad. elaborto.
la opción sexual y la lucha de clases
ocuparon un lugar privilegiado. y
avanzaron hada una reflexión más
sistemática en lo teórico. lo
estratégico y loorganizatívo. Marcó
para las feministas colombianas la
seguridad de qtre era posible
proyectarse aotros sectores de
mujeres y de la sociedad . Surgieron
los primeroscentros de mujeres en
Cali. Medellfn y Bogotá. dedicadosa
producir ínformaoón, prestar
servicios legales. médicos. centros de
documentación. publicaciones, etc.

A partir de esta experiencia se forta 
lecieron los lazos entre gru¡.m de
América lati na y del Caribe. se ini
ció una comunicación fluida y una
participación en los diferentes even
tos de nivel regional ycontinental.

Este movimiento también ha impul
sado y ganado espacios para los
grandes eventosdel movimiento latí
noamencano de mujeres:el de
marzo, Día Internacional de la Mu
jer; el 28 de mayo. Día de Acción
por la Salud de la Mu",; 25 de no
viembre. Dia Internacional de la No
Más VIOlencia contra la MulE'f.

En 198-1 losgrupos feministas de
Bogcté participaron activamente en
la ronvocatora "Al Diálogo Nacional
y la Apertura Democrática".
conscientes de que era necesanc dar
un contenido. desde las mujeres. a
los diálogos que se iniciaban con
sectores de la guerrilla colombiana .
El proceso de debate y reflex ión
entre los grupos feministas posibilitó
ese año la creación delColectivo de
Mujeres de Bogotá.

Tras la. masacre del Palacio de
Justicia. ( 985), dicho Colectivo
decidió tomarse las calles de la
capital y el 25 de noviembre
distribuyóel documento "Una
derrota a la Vida", en elcual
denunciaba la violencia y proponía
una salida dialogada.

En 1988, ante la convocatoria del
gobierno a un debate para reformar
la Constitución, la Casa de la Mujer.
de Bogotá, yelColectivo de Mu~
se integran a las mesas de trabajo:
"Por la Paz y la Reconcilíacié
Nacional".

Ese mismo afio, 17grupos de
mujeres elaboraron una propuesta de
Reforma Constitucional que incluía
('1reconocimiento de lasmujeres
como ciudadanas con plenos
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derechos -sooales y humanos-, la
modernización de las instituciones
sociales y politícas y la eliminación
delConcordato entre el Estado de
Colombia y la Santa Sede.

También elColectivo de \1ujeres de
Bogotá preparó la realización de un
Encuentro Nacional de Mujeres que
debatiera las dñerentes posiciones de
las mujeres frente a la coyuntu ra
nacional y 1'1 movimiento social de
mujeres. Se llevóa caboencuentros
preparatorios entre 19 y 1990 Yel
Encuentro Nac ional se realizó en Bo
gotá en octubre de 1990. bajo el lema
"Un abrazo amoroso por la vida".

En las elecciones de la Asamblea
Naciona l Constituyente el
movimiento femin ista participó con
una lista de mu jeres. Fue una notable
experiencia de aprend izaje político.
donde se hicieron visibles
potencialidades y debilidades.

Coordinaciones y redes
El proceso de articulación y
concertación vivido por todo 1'1país
también permc éelquehacer
femenino. De aUí la creación de la
Red Nacional de Mujeres. la Red
Colombiana de los Derechos Sexuales
y Reproductivos. la Red de Mujeres
del Suroriente del país, la Red
Distrital de Salud de las Mujeres de
Sectores Populares

En el ámbito del trabajo voluntario,
la Coordinación Colombiana de
Trabajo Voluntario lCCTV) agrupaba
en 1 el mayor número de
organizaciones y su objetivo era
coordinar 81(0) voluntarios, en su
mayoría mujeres



O RG A N ISMO S

INTERNACIONALES

ORGANISMOS INTERNACIONALES

EN COLOMBIA , CON PROGRAMAS
PARA LA MUJER. 199]

A I igual que en el restode la
Orzm ismo Pro¡nnu. , lo proyecto

región, los organismos
mtenacionates, especalmente los det OrzUlismo regioNJ

sistema de Naciones Unidas, han
UNICEF Faado " ~

jugado un rol significativo -técmco y
~ .........~ .. ",,",

UniIbI P-1' ..~ ""-fi nanciero- en la gestación le' imple- c~ de la ,.,... lfII .. o-rNIo

mentaoón die' acciones de promoción (....e--t6 Aftdinoa}.

de la mu jer. Han moldo programas ...,..,... 1 0'cNs" ..........

espedñcos para el desarrollo de la ~ucin.L

mujer y han respaldado arnvamente ooo.w_
las actividadesde gobierno en la
perspt>Ctiva de superación de la UNte EF f-'o" N.ionft '...,.no"~ ,C.-c~""
discnminac ión femenma. Particular ....... ,..... ..~ .. .. Hr4tr c....-.. • .....-.
relevancia revisteel apoyo bnndado ("""'-"o "~}.

Aforo 1 .. N*t Ioucnl pan ... ""'"'
por LNICEFal desarrollo de la (CootM;HiI fNn la Juooennod, .. I'tui"' , ...
Política .~Jciona l para la Mu)t'f F....~

Campesina y de b ANMl:OC ~,.. .. H..- TnbIjMor.

desde 1984 ...,..,... 1 dM".,., pnl)'f'(1D1 clt .."ItiI.1On..

Tantoa nivel gubernamental como UNlfEH Faado dio~ e-o di Doxum...tKlón lObrt~

no gubernamental han apoyado la de NIáonet Unidu p.- .. {Uni'f'ftVcild di lDI Andft}.

realización de seminarios. M..... Apo,o 1 1& a udOn dt OfIdnn de la Mujer.

investigaciones y la formulaciónde
OPS OrpniuriOn Prolnml SlIlld parl ID Mult "" , Mujoerft

programas espedñcos hacia la mujer.
P1l'III'MrianI M l. Sillld, par. l. Sl IIHI (Minim,no M Salud).

ReP"'~W:iOn p. ... ColombIL

Entre las acciones mas recientes
destaca el apoyo al Area Mujt>r de la 'NUD Prosnm. de NlCiooel Apoyo al Are. HIIIt _ cM la c ...w;.n.~ la

Consejería Presidencial para la Uftid,u PMll el 0KIrr0I0. JlIYentud, la Hu;er , la Familia.

Juventud, la Mujer y la Familia. en fAD ()f;órg do! Nxlol>K Apoyo 11 PIMdi~ de la ' aIióaI
especial d. L ~ICEF. l::-iIFEM y el lJoIéd,u pan la A~ pan la H'" JlwaI (HiIIi1urio ';'

Pf\UD. También el respaldo de la , ... ~taeión. Apicult..-I). ;
OPS al Programa Salud para las .-.. , cfK1O'1 lObr'f .. Hu;.r JI".

fMUJert'S y MUJf'res para la Salud
(Mi,,""~no .;.~.).

•
qUl' ha puesto tri marcha ti ·FNUAP FOfIClo " Prora.... d~ EduQ60n $oo . u llll: s..moo. tMinisterio de Salud. UNcIa> pan ActroóllIdt1 .. pMI Adolft<~~ •,- 1Ademas de las agencias

fIDA F"~
•

especializadas de la O:-.JU. han
e....... prtpuMori.I de la ' okICI de la e

de 0nwTGI0 AJric;oIL H"¡'r JI....1l •
contribuido a este proct'SO ti Banco e....... de '"",,""11 o-I'II~" 1Interamericanode Desarrollo, la GTZ 1" 1: H"" 0nImlI0 JlowaL

(Agencia de Cooperanén Alemana),
..

j
el PXLU, la Fundación Friedrich
Naumann yel Instuuto
lnteramertcano de Cooperación para
la Agricultura mCA).

."



IDENTIFICACION SOCIOECONOMICA DEL PAIS

A continuación se formula algunas observaciones y se señala los mayores obstáculos metodológicos en cada lema para estepaís.

O BSERVA C IO N ES METODOLOG ICAS

a opción metodológica del proyecto Mujeres Latinoame

ricanas en Cifras considera quees posible aumentar la visibilidad y mostrar la especificidad de la condición femenina en América Latina

él partir de la información cuantitativa disponible. principalmente estadístira, producida sobre todo por los organismos públicos,

estableciendo criterios para su máximo aprovechamiento desde una perspectiva de género y señalando las limitactones de lél información

recogida de este modo Dicha opción se apoya en las convenciones de las agencias de Naciones Unidas y, en especial, en las recomen

dationes del Instituto lnternacional de Investigaciones y Capacitación de Naciones Unidas para Promoción de la Mujer (lNSTRAW).

Con estos elementos se estructuró -con Id asesoría de especialistas de élgencias de Naciones Unidas parél América l.atina- un cuadro

general dedemandas informativas en ocho capítulos, optándose poraquellas variables e indicadores que parecieron más adecuados. Todo

ello teniendo en cuenta que por tratarse de un proyecto de alcance regional. existi,l la necesidad de priorizar la información que fuera

comparable

A causa de los problemas de cornparabilidad en la región fueron utilizadas las series sobre información económica compuestas por

organismos internacionales, principalmente CEPAL, BID y Banco Mundial. cuya información procede de organismos oficiales de cada uno

de los paises.

Respecto a las cifras sobre pobreza se ha utilizado las estimaciones de lél CEPAl que aparecen en el informe "El perfil de Id pobreza en

América Latina a comienzos de losaños noventa", realizado pora Id Tercera Conferencia Regional sobre Pobreza. efectuada en Santiago

de Chil>en novismbr« de 1992.

DEMOGRAFIA

las series evolutivas de población y su crecimiento han sido tornadas de las estimaciones del Centro latinoamericano de Demografía

(CELADE) Otro- aspectos más específicos han sido recogidos del Censo de 1985, por cuanto ese tipo de datos todavía no están

desagregados en los resultados provisionales del último Censo.

Existe consenso acerca del subregistro de la población indígena del Censo (1985), donde ésta se sitúa en torno ai l'Ic. de la población

colombiana. pero no se dispone de fuentes alternativas confiables Por otro lado, hay una falta generéll de información acerca de la

composición étnica en Colombia, que impide saber, porejemplo, el volumen de población negra.

Se ha tropezado con una falta de información acumulada en cuanto él nupcialidad y divorcíalidad. en especial de esta última, que ha im

posibilitado observar la relación entreambas de forma evolutiva (algo que este proyecto sí consiguió en la mayoría de los países latinoa

mericanos). En compensación, existe en Colombia una de laspocas encuestas de laregión sobre separación conyugal efectiva, que permite

observar lacantidad de uniones que no recorren el ciclo familiar completo porque terminan antes enseparación. Esta investigación hasido

realizada por lucero Zamudio y Norma Rubiano. y publicada bajo el titulo "Las separaciones conyugales en Colombia", Universidad

Externado de Colombia, Bogotá, 1991 Los datosde este estudio han sido usados aquí parél el subcapítulo de Situación Conyug'll

TRABAJO

Este capítulo ha presentado dificultades metodológicas de alguna consideración referidas, sobre todo, a la necesidad establecida en este

proyecto de obtener cifras a nivel nacional En Colombia sólo losCensos ofrecen esa posibilidad, por cuanto las Encuestas de Hogares
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tienen únicamente cobertura urbana. Como se sabe, los Censos producen un subregistro apreciable del trabajo femenino, por las razones

ya indicadas en el correspondiente capítulo Así que para obtener alguna imagen nacional usando las Encuestas, hubo qm' utilizar la

Encuesta de Hogares para el área rural realizada en 1988.

Con este punto de referencia se sugiere una apreciación referencial (las mujeres son entre un tercio y el 40'7c de la PEA nacional), por

cuanto no ha parecido conveniente realizar una estimación en cifras, dada lacantidad de precauciones metodológicas queello exigiría.

Como puede apreciarse, el conjunto del capüclo supone una constante adición de las dos fuentes, Censos y Encuestas, pitra combinar la

necesidad de datos nacionales con una comparación más fidedigna entre ambos sexos.

Las Encuestas de Hogares, queson realizadas enColombia de forma continua, obtienen datos desiete ciudades principales, las cuales son:

Bogotá, Bucaramanga. Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales y Pasto.

EDUCACJON

Los datos sobre analfabetismo y niveles de estudio de la población proceden de Censos y Encuestas. Los quese refieren a la matrícula en

los distintos niveles proceden fundamentalmente de los Anuarios de Ui\ESCO y del Ministerio de Educación. En elcaso de 1,1 educación

superior se ha hecho uso de los datos obtenidos del ICFES porparte de Bonilla y Rodríguez, y presentados en su libro "Fuera del erro.

Mujeres, Estructura yCambio en Colombia". ACOl, Colombia, 1992

SALUD

En esta área surgieron problemas referidos a la falta de confiabilidad de algunos registros, especialmente debido a la deficiencia de

cobertura clínica y a la fragílidad de las estadísticas vitales, además de la frecuente ausencia de información desagregada porsexo. Por

esta razón se ha acudido con insistencia a las agencias de Naciones Unidas relacionadas con el terna, principalmente a la Organización

Panamericana de la Salud (OPSl y a CELADE.

En el campo de la salud reproductiva se ha encontrado una fuente importante en las Encuestas de Prevalencia, Demograiía y Salud,

realizadas en 1986 y 1990 por la Asociación Pro-Bienestar de [a Familia Colombiana (PROFAMILlA) y el lnstitule for Resource

Development de Columbia (USA). En eJ caso de la información sobre aborto se ha recurrido a la investigación realizada porZamudio,

Rubiano y Wartenberg, "El aborto en Colombia características demográficas y culturales", cuyas autoras adelantaron datos preliminares

para este proyecto.

LEGISLACION

La Situación Jurídica de la mujer fue analizada a la luz de cuatro grandes cuerpos legales: Constitución Política, Código Civil, Código

Penal y Código delTrabajo. Cada uno deestos textos contiene las disposiciones esenciales queconsagran la igualdad o desigualdad entre

mujeres y hombres: derechos políticos; capacidad civil de la mUjer casada y relaciones familiares y patrimoniales; tipiiicación especial de

ciertos delitos en que la mujer esautora o víctima; reglamentación del trabajo femenino y protección a la madre trabajadora.

Se incluyó un breve capítulo sobre derechos reproductivos, disciplina aún en estado de formación, no codificada ni reglamentada. Su

tratamiento, por lo mismo, tuvo que ajustarse a un esquema diferente, tanto en este caso como en el de los demás países, donde las

situaciones son siempre distintas.

El análisis se ciñó al derecho positivo, si bien en algunas ocasiones se aludió a normas legales derogadas, para demostrar, en casos

especificas, laevolución de la ley.
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No fue posible obtener datos sobre la administración y aplicación de la justicia, aspecto de gran importancia, especialmente para las

mujeres.

PARTICIPACION SOCIOPOLlTICA

Las dificultades presentadas poresta área temática refieren, por una parte, al proceso político de Colombia y elconflicto polltico-militar y

por otra, a la calidad de la información disponible. Es el caso, por ejemplo, de la participación femenina en los partidos poJiticos )' Ja

guerrilla, asícomo de la participación enelecciones)' la abstención real: esdecir, número de votantes potenciales)' votos efectivos encada

elección.

Para los antecedentes históricos se recurrió a diversas fuentes bibliográficas especializadas, entre ellas, lnstitute for Comparative Study

and Political Systerns, Colombia, Election Factbook, March-May, 1966, USA, 1966; Melo, j. O (Coord.), Colombia Hoy. Perspectivas hacia

elSiglo XXI, Siglo XXI, Colombia 1991; Síntesis, Revista Documental de Ciencias Sociales Iberoamericanas. N° 9,Septiembre-Diciembre de

1989, Madrid; Cherpak, E., 'The participation ofwomen in the independence movement inGran Colombia, 1780-1830, en Laurin, A. (Ed.),

Latin American Women, Historical Perspectives, U.5.A., s.f.; Harkess, Sh. y Pinzón, P., "Women, the Vote, and the Party in the Polities of

the Colombia n National Front", en journal oí lnteramerican Studies and World Affairs. Vol. 17, J ' 4, November 1975; y los informes de

Americas Watch (1982 a 1991)

Para completar la información actual, se recurrió a obras especializadas en ciertos temas: Bonilla, E. y Rodríguez, P, Fuera del Cerco.

Mujeres, estructura y cambio social en Colombia, ACDI, Colombia, 1992; Páez y otras, Protagonismo de Mujer, PRODEMOCRAClA,

Fundación Friedrich Naumann, Bogotá, 1989; Consejería para la Defensa Protección y Promoción de los Derechos Humanos, Revista

Derechos Humanos, N° 18, Octubre-Diciembre 1992; Revista Foro, N~ 16 Constitución 1991, Nuevo País, Diciembre 1991, Bogotá; Informe

del Gobierno de Colombia al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDA W), 1987

1992; Villarreal, N., Participación política electoral (en prensa), BogOlá; y la revista MujerIFempress

Semantiene como una carencia el mundo indígena y la vigencia de estructuras de participación propias de esos pueblos

ORGANISMOS y ACCrON DE PROMOCION DE LA MUJER

Este capítulo ha presentado dificultades en cuanto a la información cuantitativa disponible de organismos no gubernamentales y de

organizaciones sociales de muieres, especialmente de organizaciones de base, trátese de grupos de subsistencia. productivos, cooperativas

de mujeres, grupos de mujeres indígenas, etc.

En el caso de los organismos no gubernamentales de acción social, se tuvo acceso a información relativa a "proyectos" más que a las

instituciones propiamente tales, no pudiendo especificarse los años de creación, los objetivos y su cobertura urbana ylo rural. Sobre las

organizaciones sociales de mujeres se utilizó una investigación realizada en Bogotá relativa a organizaciones con un nivel importante de

formalización, pero que no distingue organismos no gubernamentales de organizaciones, motivo por el cual se desperfila el actor social

colectivo mujeres.

Se utilizó los siguientes textos: Páez y otras, Op. Cit., Bonilla y Rodríguez, Op. Cit.: Presidencia de 1" República, Política Integral para las

Mujeres Colombianas, Bogotá, 1993; la revista Mujer/Fempress, especialmente las notas de Socorro Ramirez; jararnillo, Luz, "Feminismo

y luchas políticas: anotaciones sobre la doble militancia", en León, M. (Ed.), La realidad colombiana, Vol. J, ACEP, Bogotá, 1982; Revista

Derechos Humanos, Op. Cit.: y un texto preparado especialmente por Olga Amparo Sánchez, de la Casa de la Mujer de Bogotá. "Algunos

apuntes sobre el movimiento feminista en Colombia"
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Este libro
se terminó de imprimir

en Santiago de Chile
bajo la luna nueva de agosto

de 1993.
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